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RESUMEN  

La industria de la moda es muy visual y es por ello que hoy día las empresas o 
marcas de moda recurren a la implementación de estrategias y actividades de 
marketing online, con el propósito de promocionar y publicitar los diferentes 
productos o nuevas líneas de moda obteniendo un mejor posicionamiento y 
reconocimiento en el mercado. Anteriormente, la moda empleaba los medios 
convencionales y no convencionales de comunicación offline como la radio, la 
televisión y la prensa escrita especializada para difundir información sobre la marca, 
no obstante, con la globalización y la llegada de nuevas tecnologías, han surgido 
diferentes canales de comunicación como los blogs y redes sociales. 

Con la aparición de los blogs de moda, las marcas han comenzado a enfocar sus 
estrategias de marketing en establecer relaciones de mutuo beneficio con los 
Blogger de moda, debido a que en los últimos años se ha evidenciado el poder de 
influencia y asesoramiento que tiene un bloguero de moda con relación a sus 
seguidores y la admiración de estos últimos de su estilo y forma de vestir.  

El blog hoy en día es una de las herramientas o canales de comunicación digital 
que más empleado por las marcas para realizar sus diferentes actividades 
publicitarias y de promoción de sus productos, con el propósito de obtener un mayor 
número de clientes potenciales, pues los blogueros de moda o Fashion Blogger nos 
solo emplean su blog como medio de comunicación, sino que, utilizan canales como 
Instagram o Facebook para tener una mayor difusión en internet de la información 
que las marcas quieren que promueva.  

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es establecer las características de una 
estrategia publicitaria para promover al Fashion Blogger como imagen publicitaria 
de una marca de moda.  

Palabras clave: Fashion Blogger, Actividades de publicidad, Blog, Moda, estrategia 
publicitaria  
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ABSTRACT  

The fashion industry is very visual that today fashion companies or brands are 
turning to the implementation of online marketing strategies and activities. for the 
purpose of promoting and advertising different products or new lines of fashion 
obtaining better positioning and recognition in the market; previously, fashion used 
conventional and unconventional offline media such as radio, television and the 
specialized written press to disseminate brand information, however, with 
globalization and the advent of new technologies new communication channels such 
as blogs and social media have emerged. 

With the advent of fashion blogs, brands have begun to focus their marketing 
strategies on establishing mutually beneficial relationships with fashion bloggers, 
because in recent years the power of influence and advice has been evident fashion 
blogger in relation to his followers and the latter's admiration of his style and dress. 

The blog today is one of the tools or channels of digital communication that is most 
used by the brands to carry out their different advertising and promotional activities 
of their products, in order to obtain a greater number of potential customers, well the 
fashion bloggers or fashion Bloggers only use their blog as a means of 
communication, but use channels such as Instagram or Facebook to have a greater 
interne diffusion of the information that brands want it to promote. 

Therefore, the objective of this work is to establish the characteristics of an 
advertising strategy to promote Fashion Blogger as an advertising image of a fashion 
brand. 

Keywords: Fashion Blogger, advertising activities, Blog, Fashion, advertising 
strategy 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de la moda cada día es más amplio y dinámico, dado que abarca una serie 
de actividades que hacen posible llevar al consumidor productos como ropa, 
calzado, accesorios, entre otros. El sector genera a través de la moda femenina a 
nivel mundial aproximadamente 621 de billones de dólares y la moda masculina 402 
billones de dólares; por esto, las empresas (marcas de moda) actualmente recurren 
a diversas estrategias de comunicación para incrementar y promover sus ventas, y 
generar un sentido de fidelidad y preferencia en los consumidores. Dentro de dichas 
estrategias que efectúan las marcas de moda se destacan la comunicación con el 
target por medio de herramientas offline y online, así mismo, la realización de 
eventos offline, el escaparatismo, el packaging, la presencia en redes sociales y 
actualmente recurren a Fashion Bloggers o Influencers de moda para la promoción 
y publicidad de sus productos1.  

Por lo anterior, en el presente documento se desarrolla una indagación de los 
diversos aspectos y elementos que conforman una estrategia de comunicación 
empleada en la promoción de un Fashion Blogger a través de un caso práctico que 
cumple con las características y expectativas de una marca de moda. La 
información que se recopila permite caracterizar de forma detallada una estrategia 
de comunicación.  

Para el desarrollo de la caracterización de una estrategia de comunicación, en 
primera instancia se recurre a una revisión de diferentes fuentes bibliográficas, 
donde se consultan autores que han hayan abordado la misma línea de 
investigación del presente documento y que estén relacionadas con el diseño de 
una estrategia de comunicación, seguidamente se consultan los conceptos 
relacionados con moda, características de un Fashion Blogger o Blogger de Moda 

y los factores de percepción que influyen en las marcas que permitan identificar los 
aspectos a tener en cuenta en dicha estrategia de comunicación.  

En un segundo momento, se efectúa un análisis sobre los Fashions Bloggers como 
recurso para las marcas de moda. El objetivo general se centra en establecer las 
principales características de una estrategia de comunicación para promover un 
Blogger de moda, mientras los objetivos específicos que darán respuesta a este 

 

1 KOLAU. Marketing para tiendas de ropa: 5 estrategias para vestir mejor tu negocio. [en línea]. 
Kolau. España. 15 de mayo de 2017. [Consultado el 17 de febrero de 2020]. Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2I2hEzv. 
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son: identificar los factores que influyen en la percepción de las marcas de moda a 
la hora de relacionarse con un Blogger de moda para que sea su representante en 
sus campañas publicitarias; determinar las características de los Fashion Bloggers 
que son representantes publicitarios de marcas de moda y, finalmente, definir las 
actividades publicitarias que una marca de moda requiere de un Fashion Blogger  
para promover su marca. 

Este trabajo se desarrollará desde un marco teórico que aborda temas como el 
concepto de moda, los mercados de la moda, los influencers y sus redes como 
soporte de publicidad, y la publicidad online las revistas. La metodología empleada 
conto con un enfoque cualitativo: análisis de documentos, entrevistas en 
profundidad y observación de perfiles de influencers. 

Finalmente, este trabajo cierra con la identificación de las actividades o estrategias 
de comunicación que debe realizar un Blogger de moda para que cumpla con las 
características fundamentales para las marcas de moda y así convertirse en la 
imagen de publicidad de estas.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La publicidad online es definida por Contreras2 como aquella comunicación 
comercial digital que se encuentra destinada a un consumidor o cliente potencial de 
un anunciante y, por ello, se realiza a través de los medios interactivos, los cuales 
son específicamente el internet, la televisión participativa y los aparatos móviles. De 
esta manera, se destacan diferentes formatos interactivos como los banners, el rich 
media y el denominado enlace patrocinado.  

Por consiguiente, este tipo de publicidad presenta ventajas como lo son el alto grado 
de afinidad con targets comerciales difíciles de alcanzar en otros medios; la elevada 
capacidad de segmentación; la posibilidad de interacción y contacto con el cliente o 
consumidor final; la presencia de fidelización de clientes mediante programas, 
incentivos y ofertas; la posibilidad de creaciones ilimitada; el complemento de 
campañas en medios convencionales y la innovación constante de acciones y la 
flexibilidad de formatos con reducidos costes de producción y sin gastos de 
distribución.  

Cabe enfatizar, que los Influencers, los endorsements, sus categorías y el rol del 
endorsement en la moda, desempeñan un papel de gran relevancia en la publicidad 
Online, pues los influencers se han definido como aquellas personas que cuenta 
con cierta credibilidad sobre un tema en concreto, por lo que, por su presencia e 
influencias en las redes sociales, puede llegar a convertirse en un impulsador para 
la utilización de una marca3. De esta manera se destaca la capacidad que estos 
tienen para generar opiniones y reacciones cuando se pronuncia sobre una temática 
o un caso en concreto. No obstante, cuando se habla acerca de los influencers, es 
necesario tener presente lo relacionado con la figura del endorsement, la cual ha 
sido definida por Barragán4 como un modo más de llevar a cabo un emplazamiento 
de productos en redes sociales, estando cubierta por personas influyentes, 

 

2 LOZANO, Manuel. Definición de publicidad online [en línea]. V2p Online. España. 15 de octubre 
de 2011. [Consultado el 17 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2wOxyeR 
3 ENDOR. ¿Qué es un influencer y cuál es su función? [en línea]. Grupoendor. (5 marzo de 2020). 
[Consultado el 23 de marzo de 2020]. Disponible en: https://bit.ly/2WOWca1 
4 BARRAGÁN, Andrea. ¿Qué es la publicidad “endorsement”? 3 definiciones [en línea]. Mercado2.0. 
4 de septiembre de 2015. [Consultado el 17 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/39pxM9z 
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rentables y con un número importante de seguidores de los cuales se les puede 
sacar provecho en redes sociales. 

El influencer cómo un endorsement de marca se encuentra constituido gracias a la 
relación que une a las marcas con personas famosas, toda vez que las primeras 
tienen conocimiento sobre las ventajas y beneficios que se pueden derivar de incluir 
rostros conocidos en sus campañas de marketing. Por lo anterior se puede afirmar 
que de la unión de la marca el rostro conocido, surge lo que se ha denominado 
publicidad endorsement o celebrity endorsement.  

De esta manera, los influencers se encuentran clasificados entre famosos, 
comunicadores, líderes de opinión, explotadores, consumidores y reporteros. Los 
primeros son aquellos que se aprovechan de su visibilidad y sus amplias 
comunidades, principalmente por medio de redes sociales para hacer publicidad de 
una determinada marca. Por otra parte, los líderes de opinión son las personas que 
cuentan con alta visibilidad y que pueden hacer recomendaciones a sus seguidores 
sin esperar nada a cambio. Por otra parte, los explotadores son aquello que buscan 
información y tendencias en internet para compartir su opinión, mientras que los 
consumidores son los que buscan probar ciertos productos y servicios nuevos, para 
que, de forma posterior, puedan dar su opinión sobre lo mismo en las redes sociales. 
Finalmente, los reporteros son los que informan a sus seguidores de forma 
constante de todas las novedades que trae una marca o un producto5 

Por consiguiente, dentro de la clasificación de las celebridades, puede acoplarse de 
mejor manera la figura del endorsement, toda vez que cuando se implementa en la 
moda, los rostros visibles se erigen como la mejor opción para poder llevar a cabo 
campañas de marketing digital. Siendo así, la figura del influencer dentro de la 
moda, se lleva a cabo principalmente a través del endorsement. Iniesta6 ha traído a 
colación que hay un creciente número de marcas que han visto en los influencers la 
oportunidad de crear nuevas opciones de mercadeo y ventas, especialmente 
porque estos pueden otorgar un amplio segmento de posibles clientes y 
consumidores, con los cuales tienen contacto directo. En este orden de ideas, se 
parte de que los ciudadanos se comunican con una confianza constituida entre 

 

5 INTERNATIONAL MARKETING. Influencer marketing: los tipos de influencers y sus utilidades. [en 
línea]. Internacional de marketing. 7 de febrero de 2017. [Consultado el 17 de septiembre de 2018] 
Disponible en: https://bit.ly/3ap5ugK 
6 INIESTA, Isabel. Influencers ¿Una nueva profesión o una moda pasajera? [en línea]. Market Real. 
11 de agosto de 2017. [Consultado el 17 de septiembre de 2018].  Disponible en: https://bit.ly/2JlqcSZ 
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iguales, por lo que hay mayor credibilidad cuando estas personas publican 
contenidos en las diferentes redes sociales.  

Finalmente, las acciones de los influencers se encuentran condicionadas por la 
moda, por lo que en dichos casos sí es necesario analizar el tipo de redes sociales 
en que se mueve la celebridad, toda vez que la red social Instagram, al ser de 
contenido meramente visual, se erige como el medio apropiado para generar este 
tipo de contenidos, y así mismo causar mayor impacto. Siendo así, el planteamiento 
de una estrategia de comunicación donde se promueva que un blogger de moda se 
convierta en la imagen publicitaria de marca, mediante esta estrategia se pretende 
que un influencer de moda la utilice como una posible herramienta publicitaria para 
influenciar las decisiones de compra de las mujeres de 18 a 30 años de la ciudad 
de Santiago de Cali. 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué características debe tener una estrategia de comunicación para promover al 
Fashion Blogger como imagen publicitaria de una marca de moda? 

1.1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Cuáles son los factores que influyen en la percepción de las marcas de moda a 
la hora de relacionarse con un blogger de moda? 

 
 ¿Cuáles son las características de los Fashion Bloggers que son representantes 
publicitarios para las marcas de moda? 
 
 ¿Cuáles son las actividades publicitarias que una marca de moda requiere de un 
Fashion Blogger para ser representante de su marca? 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer las características de una estrategia publicitaria para promover al 
Fashion Blogger como imagen publicitaria de una marca de moda.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los factores que influyen en la percepción de las marcas de moda a la 
hora de relacionarse con un bloguero de moda para que sea su representante en 
sus campañas publicitarias.  
 
 
 Determinar las características de los Fashion Bloggers que son representantes 
publicitarios de marcas de moda  
 
 
 Definir las actividades publicitarias que una marca de moda requiere de un 
Fashion Blogger para promover su marca.   
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3 JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo se centra en el establecimiento de las características de una 
estrategia de comunicación enfocada en la promoción de un Fashion Blogger como 
imagen publicitaria de una marca de moda, teniendo en cuenta que una estrategia 
de comunicación es una herramienta que brinda soporte publicitario a las marcas 
de moda, la caracterización de la estrategia de comunicación estará enfocada 
principalmente a marcas de la categoría mujeres, entre los 18 y 30 años. Lo anterior, 
se realiza debido a que este tipo de estrategias han presentado resultados positivos 
para las organizaciones, dado que vinculan no sólo la utilización de las redes 
sociales y demás plataformas virtuales, sino también porque se centran en las 
demandas y requerimientos que tienen los consumidores en la actualidad. 

Se ha propuesto en el presente trabajo, establecer las diferentes ventajas que 
puede brindar a una organización, la implementación de estrategias publicitarias a 
través de un Fashion Blogger, toda vez que esto sugiere un reconocimiento de los 
cambios que en la actualidad ha sufrido la comunicación, puesto que los medios 
tradicionales como la televisión, la radio y la prensa escrita, dejaron de ser los únicos 
puentes o canales de comunicación con los que contaban las organizaciones para 
construir relaciones comerciales con los clientes. Por tanto, la utilización del internet 
y las tecnologías de la información y la comunicación, aceptan dicha realidad y 
contribuyen al mejoramiento de estas dinámicas, constituyendo a la publicidad 
online como un elemento indispensable en las dinámicas publicitarias, 
organizacionales y comerciales de las compañías.  

Se piensa que mediante la identificación de las características elementales que 
debe contener una estrategia de comunicación que promueva un Fashion Blogger, 
se puede mejorar las ventajas y los aspectos positivos que presenta esta 
herramienta, puesto que, con el conocimiento de los requerimientos previos y los 
componentes esenciales de esta, los resultados podrían llegar a tener un mayor 
impacto en los consumidores y en las empresas que contratan dichos servicios.  

Finalmente, la identificación de los factores y características en las que se enfocan 
las marcas de moda permite tener un acercamiento por parte del Blogger – 
influencer donde identifiquen los factores que influyen en la percepción de las 
marcas y las actividades publicitarias que estas requieren de un Fashion Blogger 
para promover su marca, a partir de dicha información el Influencer podrá crear o 
diseñar estrategias para que su contenido y sus canales cumplan con dichos 
requerimientos, así mismos conocer la demanda, gustos y necesidades, de las 
marcas y al mismo tiempo puedan elaborar las actividades, contenido y utilizar las 
diferentes herramientas pertinentes para la satisfacción de estas. Cabe destacar 
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que un aspecto fundamental en la elaboración de este tipo estrategia de 
comunicación es tener claridad sobre el público al cual va dirigido.  
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4 MARCO DE REFERENCIA  

4.1 ESTADO DEL ARTE  

Son diferentes los autores que han planteado propuestas relacionadas con la 
utilización e implementación de Fashion Bloggers como soportes publicitarios, por 
lo que, en una primera instancia, se trae a colación el trabajo realizado por 
Sánchez7, que presenta un análisis sobre los blogs de moda como herramienta para 
las marcas de moda peruanas. Como objetivo general se trazó el determinar la 
constitución de blogs de moda como recursos publicitarios en la promoción de la 
moda peruana, mientras que los objetivos específicos no fueron otros que el 
describir los componentes discursivos visuales que emplean dichos blogs, 
identificar los componentes interactivos que manejan estos y, por último, analizar el 
desarrollo de la publicidad manifiesta en este tipo de herramientas.  

Siendo así, en este documento se desarrolla un marco teórico amplio, donde se 
tocaron diferentes temas como el concepto de moda, los mercados de la moda, los 
medios de comunicación en la moda y aspectos relacionados como el periodismo 
escrito, la prensa, las revistas, la fotografía, la pantalla grande y la internet. De la 
misma forma, se analizaron conceptos y teorías relacionadas con el marketing, la 
publicidad, el consumidor de moda y la moda como un fenómeno dentro de la 
comunicación. Finalmente, se concluye que los blogs de moda son espacios en los 
que el tema central es el estilo y el buen vivir, por lo que cada Blogger diseña su 
blog a su manera.  

Peña8 construyó una investigación acerca del uso de influencers en estrategias de 
marketing de moda en el Perú, analizando de manera específica el caso de 
Falabella. Para ello, tuvo en cuenta que la constante evolución de las tendencias de 
comunicación globales, han abierto camino a una nueva figura protagonista en las 
redes sociales, por lo que los influencer se catalogan como personalidades que se 
convierten en líderes de opinión por su capacidad para generar mensajes efectivos 
y establecer lazos con la industria. Por consiguiente, los objetivos trazados en esta 

 

7 SÁNCHEZ ACO, Claudia. Los blogs de moda como recurso publicitario para las marcas de moda 
peruanas [en línea]. Tesis en publicidad. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de 
Ciencias y artes de la comunicación. Perú. 2014. 144 p. [Consultado el 18 de septiembre de 2019] 
Disponible en: https://bit.ly/2Jr9AJA 
8 PEÑA URIBE, María Fernanda. Uso de influencers en estrategias de marketing de moda en el Perú 
[en línea]. Trabajo de investigación en comunicación. Carrera de Comunicaciones. Lima – Perú. 
Universidad de Lima. Facultad de Humanidades, 2016. [Consultado el 18 de septiembre de 2019] 
Disponible en: https://bit.ly/2UrqFZV  



 20 

investigación fueron el identificar los factores determinantes que impulsaron a 
Falabella a utilizar influencers; determinar si la implementación de dicha estrategia 
ha favorecido al posicionamiento de la organización; identificar las redes sociales 
que emplean los Fashion Bloggers como canales de comunicación y por último, 
reconocer si el desarrollo de la estrategia ha generado mayor cercanía entre la 
organización y el público. 

Dentro del diseño metodológico se tuvo en cuenta la realización de una 
investigación de carácter mixto, toda vez que se implementaron herramientas como 
entrevistas a profundidad, encuestas y análisis etnográficos. De esta manera, se 
logró concluir que trabajar de la mano con Fashion Bloggers como influencers ha 
contribuido a que Falabella construya una relación más cercana con sus clientes, y 
al mismo tiempo se posicione a nivel del comercio electrónico, específicamente en 
lo online y offline por encima de sus competidores.  

Por otra parte, López9 ha desarrollado una investigación sobre los Fashion Bloggers 
y la influencia 2.0 en la industria de la moda, planteando como objetivo el analizar 
la influencia de los blogs en la industria de la moda y conocer de forma general 
cómo es esta influencia. La metodología empleada es una revisión bibliográfica de 
fuentes secundarias tales como libros, artículos y trabajos de grado, los cuales 
ofrecen los elementos necesarios para construir el marco conceptual de la relación 
entre los blogs y la moda. De esta manera, se ha tenido en cuenta que hoy día los 
blogs de moda son un fenómeno de la web que necesita ser estudiado, toda vez 
que proviene de un comportamiento del consumidor surgido gracias a la 
implementación de la web en la última década.  

Finalmente, las conclusiones dieron luz para establecer que con la aparición de los 
blogs y sus implicaciones, la influencia que tiene un editor de moda en diferentes 
sujetos, se puede medir por medio del análisis de este tipo de herramienta 
publicitaria y publicaciones construidas, llevando que con la aparición de estas 
plataformas o sitios web se haya comenzado a focalizarse estrategias de marketing 
en colaboraciones con Fashion Bloggers, comprando así el poder de la prescripción 
y el asesoramiento que tiene un editor con respecto a los lectores y la administración 
de estos últimos a su forma de pensar, su manera de vista y su estilo. De esta 
manera, la autora asegura que el blog se convierte en un lugar idóneo para la 
presentación y promoción de productos, para ampliar el número de potenciales 

 

9 LÓPEZ SERRANO, María Elena. Fashion Bloggers: influencia 2.0 en la industria de la moda [en 
línea]. Trabajo de investigación ciencias económicas. Madrid. Universidad Pontificia ICAI ICADE 
Comillas Madrid, 2014. 49 p. [Consultado el 18 de septiembre de 2019] Disponible en: Repositorio 
Comillas Edu. https://bit.ly/39sjDZd 
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consumidores, para tener gran difusión en Internet y concretamente en las redes 
sociales, para darse a conocer a nuevos segmentos de mercado. 

Guerrero10 analizó las nuevas tendencias del marketing de influencia desde el caso 
de Instagram, planteando como objetivos analizar la evolución del consumidor y su 
comportamiento, determinar la influencia que tiene el marketing, desarrollar los 
lineamientos que conciben a las redes sociales como herramienta de marketing 
digital y finalmente, analizar el uso de la red social Instagram por las marcas y los 
influencer en general. Cabe destacar que la autora sostiene que, a consecuencia 
de los avances tecnológicos de los últimos y la importancia del internet, la utilización 
de las redes sociales como herramienta para compartir cualquier tipo de información 
es cada vez mayor.  

Finalmente, se concluyó que las recomendaciones son importantes cuando se habla 
de comportamiento del consumidor, toda vez que estos llegan a confiar más en las 
recomendaciones de amigos o familiares sobre un producto o servicio antes que 
confiar en la marca propia. De esta manera, debido a los avances tecnológicos 
sufridos en las dos últimas décadas fundamentalmente, las recomendaciones se 
han trasladado al ámbito virtual, transmitiéndose por tanto por medio de redes 
sociales donde los diferentes usuarios opinan sobre los productos y servicios que 
se les ofrece.  

En otro orden de ideas, Lencioni11 en su indagación realizada sobre los blogs de 
moda y las Blogueras como un recurso publicitario para las marcas de moda, 
expone que debido al gran crecimiento que han tenido este tipo de plataformas, 
influencers y al interés que los consumidores tienen sobre las tendencias de moda, 
es que cada día las marcas recurren a Fashion Bloggers para promocionar y 
posicionar sus productos en el mercado; adicionalmente el autor, manifiesta que los 
Fashion Bloggers hoy en día son considerados como un nuevo recurso publicitario 
por parte de las marcas de moda y empresas, pues dentro de sus estrategias de 
comunicación consideran relevante emplear a personas que tenga un cierto grado 

 

10 GUERRERO HUESO, Estefanía. Nuevas tendencias en el marketing de influencia: El caso de 
Instagram [en línea]. Trabajo de Administración y dirección de empresas. Cartagena. Universidad 
Politécnica de Cartagena. Facultad de ciencias de la empresa, 2017. 32 p. [Consultado el 18 de 
septiembre de 2019] Disponible en: Repositorio UPTC. https://bit.ly/3bBP6K5  
11 LENCIONI, Macarena. Los blogs de moda y las blogueras como un nuevo recurso publicitarios 
para las marcas de moda [en línea]. Trabajo de ciencias de la economía. Argentina. Universidad 
Abierta Interamericana. Facultad ciencias de la comunicación, 2016. 84 p. [Consultado el 18 de 
septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/3atsNGl 
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de conocimiento en el sector de la moda y además de ser reconocidos por los 
consumidores. 

Así mismo, se recurrió a una investigación cualitativa y un estudio exploratorio, toda 
vez que se realizó un análisis de contenido de los últimos cinco posteos que son 
realizados por las cinco Fashion Bloggers más importantes. Dicho análisis permitió 
observar que la forma en que las marcas realizan publicidad dentro de los blogs de 
moda se hace de forma cubierta, así como también que las marcas aparecen 
mencionadas en los pies de la imagen y en menor medida en los títulos. 
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Tabla 1. Autores que abordan la temática de Blogs de Moda 

Fecha, autor, país 
y fuente. 

Título y palabras claves. Pregunta problema y objetivos. Metodología implementada Resultados obtenidos 

Parra, María. 
Fecha: 2016, 

Colombia. 
 

Publicidad y Comunicación de 
las marcas de moda en los 
egoblogs de estilo, moda y 
tendencias. 
Palabras claves; egoblogger, 
tendencias, moda, 
comunicación. 

Demostrar que todos los egoblogs siguen un esquema común, 
basado en unos puntos clave que están presentes en todos 
ellos. Examinar la relación que se establece entre el emisor y 
el receptor del mensaje, o sea, el feedback que se genera entre 
el egoblogger y sus lectores a través del blog y de las vidas 
complementarias de expresión. Estudiar como las redes 
sociales se han convertido en un instrumento fundamental y 
básico a la hora de implementar el egoblog y analizar el uso 
que hacen de las redes sociales estos egoblog 

Se optó́ por llevar a cabo la 
triangulación metodológica. Un 
método de investigación con el que se 
aplican diversas técnicas de estudio 
con los que se obtendrán unos datos 
que irán más allá́ del sesgo 
personalista “que siempre afecta a la 
ciencia socia y serán de mayor 
validez y garantía. 

 

González, Tatiana. 
Fecha: 2013 

Fuente: 
 

Guía de marketing para el 
lanzamiento de una nueva 
marca de moda 

¿Las guías de marketing son eficaces para el lanzamiento de 
nuevas marcas de moda? 
Los objetivos fueron el conocer las generalidades de la moda 
recurriendo a diferentes autores, analizar el desarrollo histórico 
del marketing de la moda desde 1910, y conocer los 
lineamientos del marketing de moda orientado al consumir. 

La metodología implementada en 
esta investigación es cualitativa y 
descriptiva, ya que por medio de ella 
aseguran tener conocimiento claro de 
los referentes más importantes sobre 
la moda y el marketing. 

Se concluyó que las guías de marketing 
tienen una incidencia positiva dentro del 
lanzamiento de las marcas de modas, toda 
vez que permite a los posibles compradores 
tener un acercamiento con la marca e 
identificarse con ella. 

Sánchez, Noelia; 
Giraldo, Claudia. 

Fecha: 2015 
Fuente: 

Análisis de la actividad en 
redes sociales de marcas del 
sector moda como 
herramienta social commerce. 
Palabras claves: marca, social 
commerce, redes sociales. 

¿Son las redes sociales una herramienta para el social 
commerce del sector de la moda? 
Como objetivos se ha trazado identificar el uso del social 
commerce por parte de las empresas; y el determinar el 
impacto de las redes sociales como social commerce. 

Dentro de la metodología 
investigativa de este trabajo, se ha 
identificado un tipo de estudio 
cuantitativo e interdisciplinar, ya que 
no sólo abarca aspectos del 
marketing sino también elementos 
propios de la gestión empresarial. 

Se logró concluir que el uso de las redes 
sociales es determinante para el social 
commerce, así como también que la 
actividad de las marcas en redes genera una 
respuesta inmediata de los usuarios y 
clientes. 

Giraldo, Claudia. 
Fecha: 2014 

Fuente: 

Análisis de la actividad en 
redes sociales de marcas del 
sector moda: una 
aproximación al social 
commerce. 
Palabras claves: social 
commerce, moda, marketing, 
influencia 

¿Son las redes sociales determinantes al momento de incidir 
en la decisión final de compra? 
Los objetivos fueron analizar la evolución del comercio 
electrónico, determinar el impacto del uso de redes sociales en 
el comercio electrónico e identificar los aspectos más 
relevantes de la moda. 

La metodología implementada es 
descriptiva y cualitativa, ya que de 
desarrolla de manera clara los 
aspectos más relevantes del 
comercio electrónico. Igualmente, por 
medio de ello se logra tener un 
conocimiento más exacto de los 
segmentos analizados. 

Se concluye que Facebook y Twitter son las 
redes sociales por excelencia y alcanzan un 
nivel de presencia del 91,84% y 85,71% 
respectivamente, por lo que estas 
plataformas son determinantes al momento 
de incentivar la compra de una marca.  

Garzón, María.  
Fecha: 2013 

Fuente 

Medios sociales: fortaleciendo 
una marca en la web 
Palabras claves: medios, web, 
web 2.0, marketing 

¿Cuáles son las acciones puntuales en estrategias de 
marketing digital desarrolladas por grandes empresas 
enfocadas en medios sociales, que se deben ejecutar para 
lograr buena imagen y reputación de marca? 
Los objetivos específicos son el definir las ventajas que brindan 
los medios sociales para entablar una comunicación de marca, 
comparar casos de comunicación publicitaria en medios 
sociales y analizar casos de mal manejo de marcas en medios 
sociales. 

Como metodología se recurrió a un 
modelo de investigación cualitativo, 
en que se analizan los procesos 
publicitarios dentro de los medios 
sociales. Igualmente se desarrolla un 
modelo inductivo por medio de la 
recolección de datos no 
estandarizados.  

Las conclusiones giran en torno a que se 
debe recurrir a elementos como los 
influencer digitales y los endorsement en el 
caso de la moda, ya que estos al ser líderes 
de opinión, se utilizan como puentes entre la 
marca y los posibles compradores.  

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 1. (Continuación)  

Fecha, autor, país 
y fuente. 

Título y palabras claves. Pregunta problema y objetivos. Metodología implementada Resultados obtenidos 

Cardona, Nora. 
Fecha: 2014 

Fuente: 

La influencia de los Fashion 
Bloggers de Medellín en las 
marcas Tennis, Bronzini y 
Rosario. 
Palabras claves: Fashion 
Bloggers, influencer, 
marketing digital 

¿Cuál es la influencia que los Fashion Bloggers de 
Medellín tienen en las marcas de moda Tennis, Bronzini y 
Rosario? 
Los objetivos específicos son: el describir el panorama 
actual de los blogs de moda en la ciudad de Medellín, 
identificar las principales estrategias de comunicación y 
mercadeo que utilizan dichas marcas, y medir la influencia 
de los principales Fashion Bloggers de Medellín. 

La metodología aplicada en esta 
investigación es la deductiva y cualitativa, 
utilizando como instrumentos el análisis de 
contenido explotarlo, los rastreos en 
medios de comunicación y los sondeos de 
opinión y entrevistas. 

El 81% de los entrevistados siguen 
tendencias de moda, quedando claro que 
uno de los mejores medios para que se 
enteren de estas tendencias son los blogs de 
moda, las revistas especializadas y las redes 
sociales, siendo las preferidas Pinterest e 
Instagram. Además de las  

Nieto, Natalia. 
Fecha: 2016 

Fuente: 

Estrategia de comunicación 
para el posicionamiento en 
Facebook de la marca Off 
White Clothing 
Palabras claves: estrategia de 
comunicación, 
posicionamiento, Facebook, 
redes sociales, marketing 
online. 

¿Cuál es la estrategia de comunicación pertinente que se 
debe utilizar para que la marca Off White Clothing se 
posicione en el mercado? 
Los objetivos son: el comprender la importancia de 
Facebook en una estrategia de posicionamiento; 
reconocer las características principales de estrategias de 
comunicación en Facebook de marcas de ropa colombiana 
y diseñar una estrategia de comunicación en Facebook 
para esta empresa. 

Esta investigación es de enfoque 
cualitativo tipo exploratorio, ya que se 
requería una mayor comprensión del 
problema de estudio. El objetivo de una 
investigación exploratoria es, como su 
nombre lo indica, examinar o explorar un 
tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido poco abordado 
antes 

Cada vez es más notorio cómo el foco de 
venta está dejando de ser el lugar físico del 
almacén, ahora lo más importante es el 
interés del momento (personas mirando e 
interactuando desde sus aparatos 
electrónicos). Hoy en día el consumidor es 
dinámico y habita en comunidades digitales. 

Calderón, Michael; 
Fajardo, Luisa; 

Gavonel, Patricia; 
Molero, Ingrid. 

Plan de negocio para la 
creación de una marca de ropa 
business casual y su 
comercialización en el 
mercado femenino dentro del 
sector B. 
Palabras claves; 
comercialización, marketing 
digital, business casual 

¿Qué buscan las mujeres profesionales peruanas que 
valoran su imagen e invierten en ella al momento de 
escoger sus prendas de vestir? 
Los objetivos son el realizar un diagnóstico integral de la 
oferta comercial de prendas de vestir femeninas; 
determinar la demanda de prendas de vestir femeninas 
identificando necesidades, preferencias y hábitos de 
compra; y definir la estrategia para la comercialización de 
la propuesta. 

Se utilizó una metodología cualitativa con 
un enfoque exploratorio, toda vez que se 
recurre a la investigación en fuentes 
documentales y a una revisión 
bibliográfica de trabajos e investigaciones 
previamente construidas.  

Se concluyó que las ofertas de ropa 
femenina no explotan como debería ser el 
canal de ventas, identificándose por tanto un 
mercado potencial y relativamente grande 
para desarrollar una estrategia de marketing 
digital para el canal virtual propuesto por la 
marca.  

Ramírez, Natalia; 
Soacha, Wilson; 

Barreto, Santiago. 
Año: 2012 

Fuente: 

Estudio de factibilidad 
comercializadora online en 
Colombia. 
Palabras claves: marketing 
mix, cadena de suministros, 
e.readiness, economía digital. 

¿Cuáles son las expectativas de los potenciales clientes 
dispuestos a comprar por un medio electrónico? 
Los objetivos son identificar los productos que los 
potenciales clientes estaría dispuestos a comprar por 
medio electrónico; identificar los tiempos de espera que los 
clientes tolerarían, establecer el rango de precios de 
productos en internet para que sean competitivos con las 
tiendas online; por último, identificar las estrategias que 
conducen a posicionar en la web una tienda electrónica. 

La metodología implementada es la 
cualitativa con un enfoque exploratorio. 
Igualmente, se utilizan como fuentes de 
información documentos científicos, 
artículos de revistas indexadas y fuentes 
bibliográficas académicas.  

Las ventas a través de una plataforma Web 
en Colombia es un mercado que no está muy 
explotado según estadística expuesta en el 
trabajo, En Colombia existe una gran 
oportunidad de negocio en implementar las 
ventas a través de internet. No obstante, las 
empresas de este sector tendrán que ofrecer 
un servicio con niveles de calidad 
internacional a los consumidores. 

Tobón, Tatiana. 
Año: 2017 

Fuente: 

Análisis del impacto de los 
influencers “youtubers y 
bloggers” en las tendencias de 
consumo de moda (ropa y 
accesorios) en los adultos 
jóvenes de 18 a 25 años de la 
ciudad de Santiago de Cali. 
Palabras claves: blog, 
bloggers, consumo, 
digitalización. 

¿Cuál es el uso del influencer cómo estrategia de 
publicidad de las marcas de prendas de vestir dirigidas al 
target joven? 
Los objetivos específicos son indagar sobre cuáles 
youtubers y bloggers de moda son reconocidos y seguidos 
por el target joven; reconocer la influencia que tienen los 
youtubers y bloggers sobre la preferencia de marcas; 
analizar cómo intervienen estos en el proceso de compra 
de marcas y determinar qué tipo de interacciones 
establecen con el target joven. 

La metodología utilizada en esta 
investigación es de tipo exploratoria, 
descriptiva y correlacionado, por lo que el 
objetivo es examinar un problema de 
investigación poco estudiados, sobre el 
cual se tienen muchas dudas al no haber 
sido abordado antes. 

La influencia de los youtubers y bloggers 
sobre la preferencia de marcas de prendas 
de vestir en el target joven es notoria, toda 
vez que son bastante repetitivos en su 
momento de influir, además de que sugieren 
cambios para cada momento de la 
cotidianidad y para ocasiones especiales, 
demostrándose el público bastante receptivo 
a las recomendaciones dadas.  

 
Fuente: Elaboración propia del autor, basada en los autores expuestos en la tabla 1.  
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4.2 MARCO TEÓRICO  

4.2.1 La moda como concepto  

Como lo afirma Lipovetsky en su libro “El imperio de lo efímero”, la intelectualidad y 
la moda parecen no llevarse; por el contrario, la primera respuesta a ella por parte 
de la investigación “seria”, son la crítica y la tendencia a la descalificación por su 
superficialidad, antes que una mirada objetiva que pueda conducir a interesantes 
estudios. 

Situada en la inmensa duración de la vida de las sociedades, la moda no puede ser 
identificada con la simple manifestación de las pasiones vanidosas y distintas, sino 
que se convierte en una institución excepcional, altamente problemática, una realidad 
sociohistórica característica de Occidente y de la propia modernidad. Desde ese 
punto de vista, la moda no es tanto signo de ambiciones de clase como salida del 
mundo de la tradición: es uno de los espejos donde se ve lo que constituye nuestro 
destino histórico más singular: la negación del poder inmemorial del pasado 
tradicional, la fiebre moderna de las novedades, la celebración del presente social12. 
COLOCAR REFERENCIA 

Para comprender mejor lo anterior, se hace necesario aclarar dos conceptos sobre 
este mismo tema. Por un lado está la moda como fenómeno de las sociedades 
contemporáneas (comprometido con el consumo, la publicidad y la comunicación 
de masas), que se expresa a través de la enfermiza seducción por lo nuevo, la 
adicción al cambio, el deslumbre por lo superficial y la rápida obsolescencia de las 
cosas. 

Por otro lado, la moda en sentido estricto, la fashion, la que ha existido y 
evolucionado por siglos, y que se manifiesta en el ornato indumentario y todo lo que 
la rodea.   

Gilles Lipovetsky13 manifiesta que la moda cambia, pero sus explicaciones siguen 
siendo las mismas, es por esto que hoy en día la moda no es sólo un lujo estético y 
periférico de la vida colectiva, sino que se ha convertido en un elemento central de un 
proceso social que gobierna la producción y consumo de objetos, la publicidad, la 
cultura, los medios de comunicación, los cambios ideológicos y sociales. Así mismo, 

 

12 LIPOVETSKY, Gilles. El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades Modernas. 
Barcelona: Anagrama. 1990. 10 - 47 p. ISBN: 84-339-1328-x.  
13 Ibid., p. 10.  
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el autor analiza la progresión de la moda y su repercusión respecto a la vitalidad de 
las democracias y a la autonomía de los individuos. Más allá de las inquietudes que 
pueda suscitar una sociedad abocada a la obsolescencia de las cosas y del sentido, 
la moda aparece, paradójicamente, como un instrumento de consolidación de la 
democracia, de las sociedades liberales, como un vehículo inédito de la dinámica 
modernizadora.  

Por otra parte, se define el concepto de moda según explica Medina14 como un 
elemento diferenciador entre las épocas, donde la renovación en las preferencias 
distingue una vida social, con relación a creencias, gustos, costumbres y tradiciones 
que generan una estética sociológica ante una comunidad; a su vez, Rojas15se 
refiere a la moda como uso de tendencia en un periodo de tiempo, siendo un 
fenómeno social que incluye cultura, simbología e inclusión. 

Esta noción se da de manera parcial para los diferentes contextos en los cuales se 
desenvuelve el concepto en un proceso de cambio de gustos o preferencias, pues 
la dinámica en la vestimenta no se da de manera uniforme, pues este término se 
vincula a la capacidad socioeconómica, herencias y hábitos que en la antigua Roma 
solo afectaba a las clases altas; sin embargo el término se ha venido revolucionado 
con la globalización y el mismo sistema que se ha encargado de que todo el público 
acceda a tendencias de moda, entendiendo como el motor de la industria de lujo.16 

Es de gran importancia retomar el concepto para generar un desarrollo propio de lo 
que concierne una investigación teórica y bibliográfica, así pues, el análisis de una 
estructura de moda implica un cambio que se transforma en la percepción de lo que 
el concepto quiere mostrar y como se debe asegurar factores psicológicos y 
económico que influye en el proceso de compra17; también Mateus18, explica como 

 

14 MEDINA CANO, Federico. La moda, el sentido del vestir y la posmodernidad. En: Iconofacto; 
agosto de 2008. vol 4, nro. 5. P. Vol. 4, No. 5. p .11- 26. [Consultado 20 de septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2vUTdBE 
15 YANINA ROJAS, Natalia. Moda y Comunicación [en línea]. Trabajo de Publicidad. Argentina. 
Universidad Abierta Interamericana. 2005. 66 p. [Consultado 20 de septiembre de 2019]. Disponible 
en: https://bit.ly/39z8HcB 
16 RODRÍGUEZ DEL RIO, Ana. La moda en las redes sociales: Blogger, Egoblogger E Itgirls [en 
línea]. Trabajo de publicidad y relaciones públicas. Segovia. Campus Público María Zambrano. 
Facultad de ciencias sociales, jurídicas y de la comunicación, 2015. 38 p. [Consultado 20 de 
septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2UtD5AL 
17 MARTÍNEZ NAVARRO, Gema y DE GARCILLÁN LOPEZ-RUA, Mencía. La influencia de los blogs 
de moda en el comportamiento del consumidor: un enfoque exploratorio. En: Revista de 
comunicación Vivat Academia [en línea]. Madrid. enero -junio de 2016. vol. 1, nro. 135. P. 85-109.  
[Consultado el 21 de julio de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2UOc9dE  
18 MATEUS FRANCO, Beatriz Lorena. Blogs de moda: Una Oportunidad para el periodismo en 
Colombia [En línea]. Trabajo de comunicación social. Bogotá, D.C. Pontificia Universidad Javeriana. 



 

 27 

la tecnología ha permitido desarrollar materias primas para generar moda, 
mostrando información diferente y sustancias para las distintas generaciones; 
además atendiendo a que los procesos se han tecnificado aprovechando 
economías de escala y después de la revolución industrial se aprovecha de la 
necesidad del consumismo y las posiciones que la moda refleja en la sociedad 
misma. 

Cabe enfatizar que dentro de la moda como concepto es necesario hablar sobre el 
lenguaje y lo que la moda genera en términos de expresión de signos, pues esta se 
manifiesta como un sistema no verbal de comunicación, entendiendo el término como 
los mensajes que se forman en distintos sentidos a lo que expresa cada uno de los 
individuos; que transmite información propia del ser categorizando de manera 
sociodemográfica, donde el vocabulario es amplio, entendiendo que el hilo conductor 
será entonces el peinado, la ropa, el maquillaje y las joyas que expresan una amplia 
gamas de significados, lo anterior se extrae de Lurie, 199419   

La moda, ha sido tradicionalmente vista como la industria que se encarga de ideas, 
materializar y comercializar las prendas de vestir con un significado cultural 
aceptado, el cual busca representar todas las corrientes que implican patrones de 
comportamiento populares dentro de un grupo social específico, las cuales pueden 
lograr una diferenciación significativa, en comparación con las costumbres de otros 
conjuntos de personas. El impacto que tiene la moda en las personas en la 
actualidad se basa en la naturaleza propia de esta que hace que cada tiempo se 
renueve, por lo que ante dicho fenómeno, son varios los expertos que afirman que 
la moda es un intento de la humanidad por hacer mucho más fácil la integración a 
nuevos grupos.20 

Autoras como Vega21 han afirmado que, dentro de la moda, deben tenerse en 
cuenta una serie de conceptos fundamentales, entre los cuales se encuentra el 
styling, la blogger de moda, la fashionista, el asesor de imagen, el asesor de moda 
y el personal shoper. El styling se ha establecido como la creación de un look 
teniendo en cuenta un concepto muy ligado a la tendencia, por lo que en este 

 

Facultad de comunicación y lenguajes , 2018. 174 p. [Consultado el 19 de agosto de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2UpG794 
19 LURIE, Alison. El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. Londres: Grupo 
Planeta, 1994, 23 P. ISBN: 9788449300042 
20 CONCEPTO DEFINICIÓN DE. Definición de moda [En línea]. 15 septiembre de 2016. [Consultado 
el 20 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2WW8ugW  
21 VEGA, Alejandra. 11 conceptos de moda que debes saber. [En línea] Vix. 2018. [Consultado el 20 
de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2vZ0aSi 
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concepto debe hacer un mensaje y un trasfondo cultural que se expresa en una 
paleta de color y la selección de determinados materiales.  

El asesor de moda es la persona que anticipa las tendencias venideras, puesto que 
se encarga de estudiar los estilos del momento, y como gran conocedor, puede 
llegar a saber lo que está por venir en cuenta a la moda. Estas personas también 
disponen de los estilos de las personas y sus consejos llegan a ser más generales, 
puesto que se encuentran ligados a las tendencias. Finalmente, el personal shopper 
es aquel que guía y diseña la ruta óptima de las tiendas para poder conseguir las 
prendas claves que necesita una persona de acuerdo con sus necesidades, 
haciendo de esta manera más eficiente los procesos de compra. Estas personas 
tienen conocimiento de moda, lo que está moviéndose en el momento y las 
tendencias que se encuentran vigentes22.  

4.2.1.1 La moda y su consumo 

El comportamiento del consumidor, varía de acuerdo con cada una de las 
segmentaciones a las que va dirigida la colección, por ello los patrones que se 
generan en ellos son únicos, siendo un grupo homogéneo con gustos similares 
distinguen una predicción que será agradable para que se demande de manera 
aceptable en el mercado las situaciones propias de la industria, para lo cual se 
entienden en la economía tres supuestos que se relacionan directamente con el 
comportamiento, gustos y preferencias del individuo. 

  

 

22 Ibid., párr. 3.  
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Tabla 2. Aspectos de consumo  

Estatus Exclusividad Temporada 
El consumidor está 
comprando un bien o 
servicio por el 
prestigio que otorga 
el producto (ya sea 
en su diseño, tela, 
aroma, etc.), 
visualmente llamativo 
para una sociedad. 

Interrelación con los consumidores, 
donde se adapta el valor marginal, es 
decir que entre más individuos 
dispongan de esa prenda, menor será 
su valor en el mercado, pues ya no se 
considera una pieza de gran valor que 
genera entre la sociedad un nivel de 
rasgos socioeconómicos como clase 
alta. 

La moda termina ciclos y 
muchas de esas referencias 
son copiadas por segundas 
tiendas, por ello perderán su 
verdadero valor comercial y 
deberán reinventarse ante la 
sociedad, para que los 
individuos crean nuevamente 
en la marca o definitivamente 
se retiren de ella. 

 
Fuente: Elaborado a partir de VEGA, Alejandra. 11 conceptos de moda que debes 
saber. [en línea] 2018. [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/2vZ0aSi 

4.2.2 El marketing digital y la moda 

Ante el impacto de las comunicaciones y su incidencia en el mercado, el marketing 
ha experimentado una articulación con la moda, donde se expone y divulga todo lo 
relacionado al concepto a través de las herramientas e instrumentos que disponen 
las redes sociales, el internet y la televisión. Para ello el marketing se define como 
un negocio que identifica de manera analítica en aspectos minuciosos a las 
necesidades que el consumidor requiere acerca de un producto o servicio23. 

En los años 90 el marketing toma nuevos elementos generando el concepto de 
comunicaciones integradas de marketing, en las que se hace necesario planificar 
con claridad y consistencia uniforme, las tácticas realizadas para que sean 
efectivas, entendiendo las 4F, como lo explica Striedinger24 (ver figura No. 1). Ante 
este acontecimiento, el marketing se fija en el proceso de definir los canales con 
mayor frecuencia de direccionamiento de contenidos de acuerdo al público objetivo. 

 

23 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de Marketing. México: Pearson Educación. 2009, 112 
p. ISBN: 9789702607632. 
24 STRIEDINGER MELENDEZ, Martha Patricia. El marketing digital transforma la gestión de pymes 
en Colombia. En: Cuadernos Latinoamericanos de Administración [en línea]. Colombia: Universidad 
El Bosque, diciembre 2018, vol. 15, nro. 27. p. 13. [Consultado el 23 de septiembre de 2019]. 
Disponible en: https://bit.ly/2QWb02B  
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Figura 1. Las 4F 

 
 
Fuente: elaboración propia, basado de STRIEDINGER MELENDEZ, Martha 
Patricia. El marketing digital transforma la gestión de pymes en Colombia. En: 
Cuadernos Latinoamericanos de Administración [en línea]. Colombia: Universidad 
El Bosque, diciembre 2018, vol. 15, nro. 27. p. 13. [Consultado el 23 de septiembre 
de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2QWb02B 

Por otra parte, el marketing considera que con ello se generan estrategias que 
pueden satisfacer de manera adecuada y continua al consumidor, a través de la 
modificación de una planeación estratégica en cuanto a precio, plaza, promoción y 
distribución, lo cual da lugar a las 4P; propiciando el cumplimiento de los objetivos 
propuestos para alcanzar un fin, para lo cual se deben enmarcar cada una de las 
preferencias, gustos, segmentación de mercado y diferentes criterios en los que se 
deben fijar antes de generar una de las estrategias, de tal manera que se enfoca en 
generar espacios de relaciones para la consecución de nuevos clientes, su 
fidelización y atrapar un mercado virgen y atraerlo a la ideas de negocio en la que 
se establecen un periodo de tiempo y generan valores agregados en su servicio pre 
venta, venta y post venta.25 

Es por ello que, las tecnologías de información han penetrado el entorno social, 
siendo este el “canal más relevante que utilizan las personas para reflejar su 
identidad y personalidad en un espacio dedicado para compartir e interactuar sobre 
moda”, según explica Bespokely Digital26. Las redes sociales ante el efecto del 
marketing digital se han consolidado ante el mercado como la forma de difusión más 
acentuada del sector, donde gran parte del de empresarios dedicados a la misma 
actividad económica muestran parte de sus colecciones a través de post o directos 

 

25 KOTLER, Philip. y ARMSTRONG, Gary, Principios de Marketing. 12a ed. Madrid: Pearson 
Education. 2011, 215 p. ISBN: 978848322446 
26 BESPOKELY DIGITAL. Las tendencias en marketing digital para el sector de la moda [en línea]. 
Slideshare. septiembre 2013. [Consultado el 23 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://bit.ly/3dE04R2 
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mucho antes de lanzar su colección al público, con el fin de generar interacción y 
viralizar ante los seguidores y públicos potenciales información de interés.27 

Las estrategias de marketing en la que Gonzáles y Romo28 acentúan la reinvención 
del sector, se basa en la adaptación de negocios emergentes como forma de 
comunicación para los nuevos públicos mediante análisis de publicaciones, 
resultados cualitativos y cuantitativos, donde el principio del storytelling se ha 
convertido en contenido relevante que genera emociones y nivel de empatía con el 
público mostrado a través de historias en la cual fideliza sus seguidores y usuarios 
internautas que parecen en la red. 

El usuario al que van dirigidas las campañas en la actualidad, está siendo cada vez 
más exigente, el rol ante la tecnología tiene una actividad frecuente, en las que en 
un instante y el fenómeno de la innovación tecnológica permite la interacción de 
miles de personas hablando sobre algo en específico, que si bien puede ser bueno 
para la empresa, también podrá ser devastador; por ello, la importancia de generar 
experiencias interactivas que a través de acciones midan la calidad y 
profesionalismo de lo que la marca quiere mostrar, pues bien, en el mundo existen 
millones de diseñadoras de moda, pero debe haber para cada uno de los individuos 
un factor diferenciador al cual el mundo online y offline debe interconectarse entre 
sí, mostrando lo mismo que se genere virtualmente en el sector real.29  

La moda expresa la personalidad  y musas de inspiración, siendo este el margen 
diferenciador, visto desde el diseño que genera de pieza con lo que represente el 
diseñador, así pues, la principal función de marketing en una empresa de moda, “es 
asegurar las necesidades futuras del consumidor”30 a través de estrategias y 
tácticas que promueven la redes sociales, el e-commerce y todo lo que involucra 
comunicación, como fuente de información que debe ser recolectada a través de un 
estadio de mercado como lo expresa  Cardenal y Salcedo en su libro  Cómo Iniciar 
y Administrar una Empresa de Moda31.  

 

27 Ibíd., p. 7. 
28 GONZALES ROMO, Zahaira y PLAZA ROMERO, Noemi. Estrategias de marketing digital en el 
sector de la moda de lujo. Interacción y redes sociales como herramienta necesaria. En: Medios 
digitales e interacción [en línea]. Catalunya, noviembre, 2017, nro. 15. p. 17 -27. ISNN 1695-5498. 
Disponible en: https://bit.ly/2ylbiKa 
29 DEL OLMO, José. Marketing digital en la Moda. Madrid: Ediciones Universidad de Navarra. 2014, 
7 p. ISBN: 9788484699910. 
30 CARDENAL, Mercedes y SALCEDO, Elena. Cómo iniciar y administrar una empresa de moda. 
Barcelona: Editorial Norma. 2005,95 p. ISBN: 9788475776927. 
31 Ibid., p. 95.  
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4.2.3 Publicidad digital 

La publicidad digital se ha concebido como la táctica de aprovechar el internet, sus 
plataformas, tecnologías, canales y recursos para ofrecer a los consumidores 
anuncios promocionales. En este orden de ideas, autores como Peguero32 sostiene 
que estos anuncios pueden ser dirigidos a través del email marketing, la publicidad 
móvil y el social ads. El surgimiento de esta táctica de debe a que los consumidores 
pasan cada vez más tiempos contactados al internet. 

Por otra parte, la publicidad digital ha sido igualmente conceptualizada como un 
método surgido gracias al rápido avance de las tecnologías de la información y la 
comunicación. En este orden de ideas, las empresas han encontrado un nuevo 
epicentro de comunicación comercial33. Debe tenerse en cuenta que dicha situación 
no quiere decir que los medios convencionales de comunicación como la televisión, 
la radio y la prensa hayan sido desplazados, sino que, por lo contrario, la publicidad 
digital también se implementa como una herramienta complementaria de estos 
medios, toda vez que las marcas la usan para direccionar a sus clientes a la página 
web de la empresa o a las redes sociales que se usan. 

A su vez, Laines34 afirma que el concepto de la publicidad digital es bastante amplio, 
que dentro de este caben casi todos los esfuerzos de marketing que se ejecutan a 
este nivel. Aquí se incluyen aspectos como los banners, la optimización de motores 
de búsqueda, los esfuerzos en redes sociales, el email marketing, los anuncios 
intersticiales y los anuncios en los motores de búsqueda. Así, la publicidad digital 
se mueve junto a la expansión del internet, por lo que por ello es que se ha 
trasladado junto con los usuarios de plataforma en plataforma. A manera de ejemplo 
se trae a colación que, a medida que los usuarios migran desde la computadora 
hacía dispositivos móviles, la publicidad digital también lo hace. 

 

32 QUIJANO, Wilfredo. ¿Qué es la publicidad digital y por qué no debes ignorarla? [en línea]. Blog 
Aventures. 2016 [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2JmINOm 
33 INSTITUTO INTERNACIONAL DE MARKETING DIGITAL. ¿Qué es publicidad digital? [en línea] 
Internacional de Marketing. 2015. [Consultado el 20 de septiembre de 2018] Disponible en: 
https://bit.ly/3dJ7a6L 
34 LAINES, Pamela. ¿Qué es la publicidad digital y qué formatos de pauta existen? [en línea]. Ilifebelt. 
(20 de septiembre de 2016). [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/2UtUEAF 
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4.2.3.1 Plataformas o soportes de la publicidad digital 

Se ha encontrado que cuando se trata de buscar la forma de anunciarse o 
promocionar un producto o servicios en el nuevo momento digital, dicha búsqueda 
puede parecer imposible dentro de tanta información, aunque no debe olvidarse que 
existen plataformas de publicidad digital que pueden ayudar en dicha tarea. Siendo 
así, cuando se habla de plataformas o soportes de marketing digital, se da por hecho 
que se sabe qué producto o servicio se quiere promocionar35. No obstante, se traen 
a colación las siguientes plataformas de publicidad online:  

Tabla 3. Principales plataformas de publicidad digital 

Plataforma de publicidad digital Descripción 

Google adwords 

El gigante de las búsquedas en internet cuenta con una de las 
principales plataformas de gestión de publicidad digital. Por medio de 
sus anuncios patrocinados, los interesados pueden promocionarse en 
el buscador, en portales web, aplicaciones asociadas y videos. 
Funcionan con palabras clave, ubicaciones y ranking de anuncio  

Bing ads 

Es la plataforma de Yahoo y Microsoft. Resulta muy parecida a Google 
Adwords y tus anuncios salen en los buscadores de Bing y Yahoo. La 
diferencia es que aquí debes establecer un presupuesto diario y permite 
también uno mensual. Una ventaja frente a Google Adwords es que hay 
menos anunciantes y, por tanto, menos competencia y mejor 
rentabilidad. La desventaja es que hay países, como España, donde 
prima Google. 

Facebook ads 

Una buena estrategia de marketing digital para negocios es la que 
encontramos en la red social Facebook. Con esta es posible 
promocionar tu marca, aumentar el número de amigos o seguidores, 
promocionar contenido en video y atraer clientes potenciales. 

Linkedin ads 
lataforma parecida a la de Facebook Ads, ya que también en LinkedIn 
puedes promocionar tu marca y atraer visitas a tu sitio web, así como 
conseguir clientes potenciales. 

Twitter ads 

La red social del pajarito azul no se queda atrás en publicidad online, 
ya que a través de esta plataforma también puedes promocionar tu 
marca o cuenta corporativa. Asimismo, podrás promocionar tweets 
para conseguir visitas a tu sitio o leads, aparecer en las tendencias 
diarias y aumentar tus seguidores 

 
Fuente: elaboración propia a partir de CBI MARKETING. 5 plataformas para hacer 
publicidad digital [en línea]. CBI Market. 6 de enero de 2016. [Consultado el 20 de 
septiembre de 2018] Disponible https://bit.ly/2ymhjX1 

 

35 OLARTE, Diana. ¿Qué plataforma de publicidad digital utilizar? [en línea]. Agencia Cycnus. (4 de 
julio de 2016). [Consultado el 20 de septiembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/3bA3eU4 
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Los soportes o plataformas para la publicidad digital son variados y cumplen casi 
siempre con las mismas funciones, por lo que se debe tener en cuenta el impacto 
que cada una puede causar, realizando un análisis y estudio poblacional de los 
usuarios que utilizan cada una de ellas. 

4.2.3.2 Formatos publicitarios digitales 

Racines36 ha tenido en cuenta que la publicidad digital se encuentra ganando 
terrenos con mayor intensidad en las empresas, toda vez que hay sectores que no 
se logran concebir fuera del entorno online. De esta manera, no se pierde de vista 
que para el año 2019, se ha calculado que la inversión en publicidad digital superará 
por primera vez a la de la televisión, creándose por tanto un precedente que 
posicionaría las redes sociales y las plataformas digitales como los medios de 
comunicación más utilizados por las personas.  

Uno de los formatos publicitarios más relevantes es el display tradicional, el cual se 
erige como un anuncio normalmente rectangular o cuadrado, posicionado arriba, 
abajo o en los lados del contenido de un sitio web. Inicialmente los banners eran 
estáticos o solo con imágenes y textos, por lo que en la actualidad estos pueden ser 
animados, con sonidos e interactivos. Otro de estos formatos es el rich media, el 
cual representa la evolución de los banners clásicos, toda vez que las piezas de 
este tipo van más allá de las impresiones, ofreciendo de esta manera la posibilidad 
de interactuar con la pieza. Cabe resaltar que en su contenido dinámico se incluyen 
animaciones, vídeos, juegos y otros.  

Por otra parte, la publicidad en buscadores son enlaces patrocinados en su mayoría 
formados por textos, los cuales se ubican en la cabecera y en los laterales de los 
resultados de búsqueda. En este sentido, estos aparecen cuando la persona hace 
una búsqueda de una palabra clave. Igualmente, en el video ads, la mayoría de los 
usuarios de internet dedican su tiempo a buscar y ver videos de todo tipo, por lo que 
este formato de publicidad consiste en la colocación de anuncios de video que se 
ubican al principio, en el intermedio o al final del contenido de un video. Este formato 
de publicidad es comúnmente utilizado en YouTube. No obstante, se trae a colación 
que hay dos formatos de colocación para este tipo de publicidad. 

  
 

36 TOMAS, David. Los ocho formatos de publicidad digital que no has de perder de vista. [en línea]. 
Cyberclick. 6 de marzo de 2020. [Consultado el 10 de septiembre de 2020] Disponible en: 
https://bit.ly/2WSPX4Y 
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Tabla 4. Formatos de colocación para el video ads. 

Formatos de colocación Descripción 

In-stream El video se muestra antes de iniciar o en el medio de la reproducción 
de otro video. 

In-banner El video se expone en unidades publicitarias integradas. Es 
necesario hacer click para iniciar la reproducción. 

In-text El video es activado por palabras relevantes dentro del contexto. 

In-content El video ad se muestra en medio de bloques de texto, puede ser 
luego de un párrafo y antes del siguiente. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de PEGUERO, Milca. ¿Cuáles son los formatos 
de publicidad digital más populares? [en línea]. Blog Adventures. 9 de diciembre de 
2018. [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/2ycNYOv 

Finalmente, se encuentra el email marketing, el cual se constituye como un modelo 
de publicidad en el cual se hacen envíos de mensajes publicitarios vía email. En 
este sentido, habitualmente los mensajes son usados para notificar a los 
suscriptores sobre alguna promoción, descuento o nuevas funcionalidades37. 

4.2.4 El endorsement de marcas  

Vázquez38 afirma que el endorsement se lleva a cabo cuando una celebridad o una 
figura pública, hace uso de su gran popularidad para recomendar un producto o 
servicio determinado, por lo que de esta forma se influencia al público para que 
consuma esa misma marca. En la actualidad, las empresas han reconocido el poder 
de que sus productos o servicios sean anunciados por una persona famosa, puesto 
que los usuarios ponen atención a las cosas que usan o hacen y, por tanto, tratan 
de imitarlo. 

Al usar esta táctica la celebridad debe convencer a los consumidores de 
relacionarse con la marca y sus mensajes claves deben convertirse en 
compra/consumo. La mente del consumidor da por hecho que, si el producto o 

 

37 Ibid., párr. 6.  
38 VAZQUEZ, Sara. El endorsement: otra forma de hacer publicidad [en línea]. Info Netcommerce. 
11 de septiembre de 2015. [Consultado el 20 de septiembre de 2018] Disponible en: 
https://bit.ly/2QRDoDd 
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servicio es lo suficientemente bueno para el famoso, lo será también para un 
consumidor ordinario y aspirará a tenerlo39. 

No es de obviar que las marcas tienen la obligación de tener claridad acerca de sus 
valores y su target, por lo que de esta forma les será más fácil encontrar el perfil de 
una celebridad que se encuentra acorde con su producto. En este sentido, cuando 
se contrata un famoso se establece un vínculo doble, en el que las cualidades y 
características de los famosos, se le agregan a la marca y a las cualidades del 
producto o servicios le dan mayor popularidad al famoso40. 

La desventaja que presenta esta estrategia publicitaria es que sí el endorser se mete 
en un problema en su vida privada, ello puede afectar la reputación de la marca, 
puesto que las personas ya tienen una relación entre el famoso y el producto que 
este ofrece41. Es necesario la realización de un análisis para saber si esta estrategia 
es adecuada para la marca, y si la persona elegida es efectiva para obtener los 
resultados comerciales esperados. 

4.2.5 Los influencers en el entorno digital 

Los influencers son personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema en 
concreto, por lo que su presencia e influencia dentro de las redes sociales o las 
plataformas digitales, puede llegar a convertirse en un prescriptor sumamente 
interesante para la marca42. Por consiguiente, para elegir un bien influencer en el 
entorno digital, se debe tener en cuenta las siguientes premisas:  

 Su capacidad para generar opiniones y reacciones en otros usuarios cuando se 
habla sobre una temática en concreto.  
 
 El potencial de audiencia de un influencer sobre una temática determinada. 
 
 El nivel de participación en la conversación sobre una temática en cuestión.  

 

39 SARMIENTO, Elena. Conocer qué es el endorsement y sus riesgos [en línea]. Acatlan. 30 de enero 
de 2015. [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2QXVJ1p 
40 Ibid., p. 10. 
41 VÁZQUEZ, Sara. Op. Cit. p. 7.  
42 SOCIAL MOOD. ¿Que es un influencer? [en línea]. 40 de fiebre. 18 de marzo de 2015. [Consultado 
el 20 de septiembre de 2019] Disponible en https://bit.ly/39tI4Wc 
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Zenith43 afirma que un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad 
sobre un tema en concreto, por lo que su presencia e influencia en las redes 
sociales, puede llegar a constituirse en un aspecto fundamental para el éxito 
comercial de una empresa. Los periodistas en el entorno digital, pueden ser 
periodistas, blogueros y otro tipo de personas que tengan la capacidad de hacer 
que la información sobre un tema concreto se propague muy rápidamente. Cabe 
destacar que los influencers pueden ser celebridades, por lo que los famosos 
pueden aprovecharse de dicha situación para su propio beneficio, toda vez que así 
se pueden convertir en endorsement.  Dentro de la estrategia de marketing se puede 
plantear que: 

Un influencer es, en cierta medida, como el amigo real o el contacto de internet al que 
pides consejo cuando estás tomando una decisión de compra, pero a gran escala, 
puesto que estos auténticos protagonistas de internet tienen un gran poder de 
atracción y convencimiento en las redes y plataformas sociales44. 

Igualmente, para implementar una campaña exitosa de marketing de influencers, se 
debe partir de una correcta planificación e implementación, siguiendo así una tura 
de trabajo dentro de la cual se incorporen los siguientes aspectos catalogados por 
esenciales:  

 Identificar los influencers realmente interesantes de cara a promocionar los 
productos y servicios. 
 
 Conseguir que de alguna manera se favorezcan o promocionen los productos 
con comentarios positivos. 
 
 Invitar a los influencers a lanzamientos de productos, demostraciones o webinars 
organizados por nosotros. 

Siendo así, este tipo de estrategias se convierten en herramientas novedosas, 
aunque ello no pueda medirse de manera cuantitativa. La mayoría de las marcas en 
la actualidad, consideran que este tipo de estrategias son efectivas y rentables, por 
lo que se plantean aumentar sus inversiones y esfuerzos en campañas de este 
estilo. Así mismo, en algunos casos, el marketing de influencers entra en conflicto 

 

43 ZENITH, Jhon. ¿Qué es y cómo funciona un influencer? [en línea]. Bloggin Zenith. 2015. 
[Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en internet: https://bit.ly/2Jp6RQy 
44 GARCÍA, Néstor. Qué es un influencer y cómo usarlo en tu estrategia de marketing [en línea]. 
Iboundcycle. (27 de noviembre de 2015). [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en 
https://bit.ly/2UPAOyC 
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con el plano ético y profesional por una razón: muchas veces los influencers realizan 
comentarios positivos de un producto o usan ropa de una marca en sus apariciones 
en YouTube o sus fotos en Instagram de una manera que parezca totalmente 
desinteresada. 

4.2.6 El content marketing 

Para Peñarroya45 el content marketing es una técnica que consiste en crear 
contenido en una página web o en las redes sociales, para que de esta manera 
llame la atención de los diferentes segmentos del público objetivo y se consiga 
atraerlos para que puedan ser convertidos en clientes. Igualmente, con respecto al 
content marketing, se ha planteado que es una tendencia que en la actualidad se 
ha posicionado y consolidado, toda vez que los objetivos que persigue no son otros 
que el construir lazos más fuertes con los clientes actuales, demostrando los 
beneficios de contar historias interesantes sobre su marca y productos. 

Con respecto a esto, debe plantearse la diferencia existente entre el marketing de 
contenidos y el marketing tradicional, toda vez que el primero de estos raramente 
promociona y habla directamente acerca de un producto o empresa, por lo que se 
focaliza esencialmente en ofrecer promociones de valor a los clientes actuales y 
potenciales. Dentro del contenido que se utiliza en el content marketing se destacan 
los siguientes:  

  

 

45 PEÑARROYA, Montserrat. ¿Qué es el content marketing? [en línea]. Montsepeñarroya. 7 de junio 
de 2017. [Consultado el 20 de septiembre de 2018] Disponible en: https://bit.ly/3aqrCY9 
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Tabla 5. Contenido a destacar en el content marketing  

Tipos te contenido Descripción 

Article marketing 
Escribir artículos para que sean publicados en sitios web de terceros con el 
fin difundir la marca y conseguir enlaces a tu sitio web. 

Blog 
Originalmente llamado” weblogs “, un blog permite a cualquiera crear y 
publicar contenido. 

Email marketing La difusión de contenido relevante y útil a través de correo electrónico. 

Infografía 

Es información representada de forma muy visual, suele usarse para datos 
estadísticos, resultados de informe. Suelen utilizarse para atraer enlaces 
entrantes, fomentar la participación en las redes sociales y conseguir más 
conversiones en el sitio. 

Social media 
optimization 

El uso de plataformas sociales más populares, como Facebook, Twitter, 
Google + y LinkedIn para promocionar una marca, producto o contenido. 

Video marketing El uso de vídeo para promocionar una marca, producto o servicio. 

Whitepaper 
marjketing 

La creación y promoción de artículos que proporcionan información en 
profundidad sobre un tema en particular. Suele usarse para ampliar la base 
de datos y construir el prestigio y reputación para la marca. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de HUERTAS, Gaby. Qué es el content 
marketing o marketing de contenidos [Blog]. Blog Admetricks.  16 de enero de 2017. 
[Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2wNXNlJ 

No debe olvidarse que el content marketing se ha venido implementado como una 
estrategia en todo tipo de empresas, toda vez que esta herramienta les ha dado 
buenos resultados. Su recurrente utilización, se d debido a que es una estrategia 
que puede ser, por lo menos en principio, fácilmente implementada, por lo que al 
tener claros las temáticas sobre palabras claves, formatos y distribución, la 
sugerencia es que se establezca una táctica y finalmente se planifique un calendario 
con el que se trabajará46. 

4.2.7  El product placement  

Es una técnica publicitaria que tiene como finalidad no mostrar al público 
consumidor de manera explícita por un medio, la marca, producto o mensaje, del 
que se está hablando. El concepto es actualmente un fenómeno publicitario que 
empieza a tener desarrollo y que tiene como características llegar a un acuerdo con 

 

46 WE ARE CONTENT. Qué es el content marketing y ejemplos de algunas empresas [en línea]. Blog 
We are content. 18 de julio de 2019. [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/2QYlwXb 
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las cadenas productoras por medio de tratos que estipulen el tiempo en el que la 
marca estará presente en el medio47. 

Del mismo modo, el producto placement se ha entendido como otra técnica de 
marketing que consiste en insertar un producto, mensaje o marca dentro de la 
narrativa del programa. Esta estrategia se empezó a utilizar en programas y series 
de televisión, aunque posteriormente pasó al cine, los videoclips e incluso a los 
videos juegos. Un ejemplo de esta estrategia fue el trabajo realizado en la película 
Matrix, puesto que empresas como FedEx y Nokia, logran confundirse fácilmente 
en el contexto de las historias, haciendo casi natural su aparición constante o 
esporádica en las escenas. Así mismo, en la película Volver al Futuro se hace 
alusión a marcas como Pepsi, Nike, Pizza Hut y Black and Decker como productos 
imprescindibles en la visión futurista del productor48. 

4.2.8 Comportamiento del consumidor en el entorno digital 

El mundo digital de la actualidad ha supuesto para el consumidor un cambio en las 
maneras de comunicarse y en las experiencias de compra a las que estaba 
acostumbrado, por lo que este nuevo espacio incluye todas las innovaciones y 
tecnologías aprendidas por el ser humano hasta la fecha. Siendo así, el entorno 
digital no sólo desafía, sino que también seduce al cerebro de formas novedosas, 
permitiendo que los objetivos y las tareas conscientes, sean seguidos dentro de un 
contexto de nuevos procesos no conscientes. Una de las ideas que se debe tener 
en cuenta, es que Internet mantiene al consumidor en un estado de actividad 
mental mucho mayor que, por ejemplo, cuando está delante de un medio tradicional 
como la TV49. 

Linares50, sostiene que el sector de las telecomunicaciones vive una transformación 
cualitativa importante en la que los consumidores tienen un papel de liderazgo, por 
lo que, si antes las empresas orientaban y marcaban la evolución de las redes y los 

 

47 MERCA 2.0. ¿Qué es producto placement? [en línea]. Merca2.0. (9 de abril de 2015). [Consultado 
el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/2wGTvg6 
48 ISAZA, juan José. Product placement: qué es y ejemplo de su aplicación en el cine [en línea]. 
Bienpensado. (25 de diciembre de 2014). [Consultado el 20 de septiembre de 2019 ] Disponible en: 
https://bit.ly/2Uvbrn1 
49 BALLESTER, Roberto. Del off al on: cómo cambia al consumidor el entorno digital [en línea]. 
Analiticaweb. (9 de marzo de 2017). [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: 
https://bit.ly/3bvj16G 
50 LINARES LÓPEZ, Julio. El consumidor en el nuevo entorno digital [en línea]. Coit. (16 de febrero 
de 2007). [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/33Wo9y5  
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servicios, ahora son los consumidores quienes impulsan y determinan dicha 
evolución, la cual trasciende a la totalidad del mercado.  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

En Santiago de Cali, los blogueros de moda se han venido constituyendo en un 
fenómeno creciente en las redes sociales y plataformas virtuales. En su mayoría, 
estos se encuentran especializados o direccionados en la producción de contenidos 
para mujeres. Dicho fenómeno extensivo, se ha dado debido a que en la actualidad 
el mundo se mueve por medio de las redes sociales, que llevan a que no sólo se 
admiren a las personas exitosas de la televisión o el cine, sino también 
personalidades como blogueros y youtubers que, ya famosos, han logrado 
convertirse en referentes no sólo para las personas en general, sino para marcas y 
empresas en particular51. 

En Cali se ha podido identificar la presencia de diferentes blogueros, con diversos 
estilos, entre los que se destacan los egobloggers que suben a su blog fotos con 
cada prenda o accesorio que se ponen. La legitimidad de los blogueros en Colombia 
y en el mundo, radica en que estos tengan buenos contenidos, visión auténtica y 
rigor periodístico. El bloguero de moda en Cali y el país en general, es un 
apasionado en muchos casos un experto el cual comparte sus impresiones y 
opiniones en un espacio digital. Estas opiniones funcionan como una voz a voz para 
el posicionamiento, movimiento, rotación y venta de las marcas. La fashionista, es 
así mismo una persona muy apasionada de la moda, pero que usa dichos 
conocimientos para su propio uso sin compartirlos52.  

Con respecto a la moda se han identificado más de 1.150 empresas en el Valle del 
Cauca, mostrando un crecimiento del 20 por ciento con respecto a los años 
anteriores. En este sentido, esta industria ha venido cumpliendo con los requisitos 
para poder desarrollar iniciativas comerciales y de marketing. Siendo así, para 
expertos de la moda Cali cuenta con el potencial suficiente para convertirse en la 
capital de la moda53. Así mismo, Cali se ha reconocido en el sector textil, por su 
crecimiento de más del 400% en poco menos de 10 años, transformarse en una de 

 

51 MENDIVIELSO, Paula. Las bloggers más influyentes de Colombia [en línea]. Zankyou. (15 de 
febrero de 2018). [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/3azRH7a  
52 VEGA, Sara. Op. Cit. párr. 3 
53 EL TIEMPO. El Valle quiere contar con su propia textilería [en línea]. En: El Tiempo. Septiembre 
30 de 2016. [Consultado el 21 de septiembre de 2019] Disponible en: https://bit.ly/33ZitmN 
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las regiones con mayor futuro y evolución en la industria, ya que el 16% de la 
población se enfoca en la industria de la moda54. 

4.4  MARCO CONCEPTUAL 

Bloguero: persona o conjunto de personas que administran un sitio web o red social 
en Internet, con el objetivo de poder entretener, informar o vender. El bloguero es 
quien mantiene el contacto directo con el público y se comunica con sus visitantes 
de manera directa. Estas personas se dedican a publicar contenidos interesantes 
para las personas además de promover productos y servicios55. 

Endorsement: actividad de marketing que se relaciona con el patrocinio, aunque 
en ella se utiliza la figura de una persona famosa e influyente para que se 
promocione un producto, servicio o una marca. En la actualidad dicha actividad ha 
sido acogida por parte de las empresas y organizaciones en general56. 

Online: palabra que en inglés significa estar en línea, por lo que, en el entorno de 
las redes sociales y el internet, se refiere a que la persona se encuentra disponible 
en la red o puede encontrar algo en ella. Su utilización en la actualidad es bastante 
influyente. Así mismo, el término en línea u online hace referencia a un estado de 
conectividad, frente al término fuera de línea ‘offline’ que indica un estado de 
desconexión57.  

Influencer: persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y 
que, por su presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a convertirse en 

 

54 CEBALLOS, Manuela. Creación de una marca de ropa casual femenina [en línea]. Trabajo de 
comunicación visual. Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 
Básicas. Departamento de arte, arquitectura y diseño, 2016. 54 p. [Consultado el 20 de septiembre 
de 2019] Disponible en: https://bit.ly/33W3qKM 
55 ROCKCONTENT. ¿Qué es un blogger y a que se dedica? [en línea]. Rock Content. 8 de noviembre 
de 2017. [Consultado el 20 de septiembre de 2019].  Disponible en: https://bit.ly/2UsCaR1 
56 BARRAGÁN, Andrea. Op. Cit. párr. 2 
57 EDUKAVITAL. Cuál es el significado de online, concepto, definición, qué es online [en línea]. 
Edukavital. 31 de enero de 2013. [Consultado el 20 de septiembre de 2019] Disponible: 
https://bit.ly/2xAJWzc 
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un prescriptor interesante para una marca. Igualmente, La palabra influencer se 
traduce como influenciador, que influye en decisiones o en comportamientos58. 

Fashionista: es una persona devota a la moda, a la ropa y accesorios, 
especialmente a la ‘High Fashion’, es decir, moda de diseñadores 
internacionalmente reconocidos. Un fashionista siempre está al pendiente de las 
tendencias y tiene conocimientos de diseñadores, marcas y estilos. Por lo general, 
se interesan por el arte y todo lo relacionado con él, por lo tanto, toman el vestirse 
como una forma de expresarse y con ello se caracterizan59. 

Blog: es una página web o sitio web por medio de cual se publican contenidos, los 
cuales se hacen de manera periódica y tienen la finalidad de lograr determinados 
objetivos. Los contenidos públicos son llamados regularmente como artículos o 
posts. Al autor de un blog se le llama blogger o bloguero y es quien se encarga de 
su administración y publicaciones regulares60. 

Marketing: es la disciplina que se encarga del análisis del comportamiento de los 
mercados y los consumidores, por lo que en ella se analizan diferentes aspectos 
como la gestión comercial de las empresas con la finalidad fundamentalmente de 
poder captar, retener y fidelizar a los clientes por medio de la satisfacción de sus 
necesidades y requerimientos61. Así mismo, es una palabra inglesa que significa en 
español mercadeo o mercadotecnia. Aunque tiene un uso más extendido, y ya 
aceptado, el vocablo inglés. 

 

58 ENDOR. ¿Qué es un influencer y cuál es su función? [en línea]. Grupo Endor. 5 de marzo de 2020. 
[Consultado el 10 de marzo de 2020] Disponible en: https://bit.ly/2wOJL3k 
59 FASHION BLOG MÉXICO. ¿Qué es fashionista? [Blog]. Fashion Blog México. 7 de mayo de 2012.  
[Consultado el 20 de septiembre de 2018]. Disponible en: https://bit.ly/2WT8jTg 
60 ROMERO, Bego. ¿Qué es un blog y para qué sirve? [Blog]. Blog Mailrelay. 27 de marzo de 2018. 
[Consultado el 20 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2QZrKWK 
61 CYBERCLIC. ¿Qué es el marketing? Definición y como funciona? [en línea]. Cyberclock. (marzo 
de 2016). [Consultado el 20 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/3bHx897 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este trabajo se empleó una investigación aplicada, mediante 
la cual se busca llevar a la práctica los diferentes lineamientos y características que 
traen consigo los Fashion blogs y los efectos que tienen para la comunicación entre 
las marcas y los clientes. Respecto a esto, Vargas 62define que la investigación 
aplicada permite entender la realidad a partir de la puesta en práctica de la teoría 
científica. Por tanto, a partir de esta investigación se busca establecer las 
características que componen una estrategia de comunicación de una marca de 
moda enfocada en promover un Fashion Blogger como representante de su marca.  

5.2 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

La investigación se realiza a partir de un análisis descriptivo, que permite presentar 
de manera ordenada, los diferentes aspectos y lineamientos para la elaboración de 
un plan de comunicación, así como los requerimientos y demandas que tiene la 
población objeto de estudio.  

De igual manera, se desarrolla una primera etapa en la que se revisa información 
bibliográfica proveniente de artículos de investigación, revistas especializadas e 
información de actualidad, para el fortalecimiento teórico e identificación de los 
factores y elementos de una estrategia de comunicación publicitaria para un 
bloguero de moda de la ciudad de Santiago de Cali. En esa medida, se revisan los 
aspectos organizacionales y de marketing pertinentes con el fin de sincronizar los 
procedimientos a implementar dentro de la elaboración de las actividades de 
comunicación y las respectivas recomendaciones.  

La segunda etapa a nivel metodológico está enfocada en la recolección de 
información relevante a través de la observación y aplicación de entrevista sobre los 
procesos y procedimientos actuales. Por medio de lo anterior, se identifican ventajas 
o desventajas en cuanto a las posibilidades que brinden estos para la 
materialización de la estrategia de comunicación para promover un bloguero de 
moda y su respectivo contenido. Finalmente, la tercera etapa, está enfocada la 

 

62 VARGAS. La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia científica. 
En: Educación [en línea]. Costa Rica: Universidad de Costa rica, 2009. vol. 33, nro. 1. p. 155- 165.  
[consultado 21 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://bit.ly/2QZPHgR 



 

 45 

definición de las actividades publicitarias que una marca de moda requiere de un 
Fashion Blogger para promover su marca, esta información da a conocer los 
diferentes procesos y lineamientos adecuados que debe tener en consideración un 
Blogger que quiera ser imagen publicitaria de una empresa de moda.  

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se considera que, de acuerdo con la naturaleza de los datos, la propuesta de 
investigación es cualitativa en la medida en que se utilizan fuentes de información 
como la entrevista y la observación como instrumentos de recolección de datos, por 
medio de los cuales se obtienen también percepciones y se identifican problemas 
referidos a las demandas del público objetivo y a la forma en cómo las redes sociales 
influyen en los procesos de compra de prendas de vestir. En este caso, Ibáñez 
63afirma que, cuando la información a la que se puede acceder no es rica en datos 
cuantitativos y sí en descripciones, es mejor desarrollar una investigación cualitativa 
que se apoye en el juicio de expertos en el campo que se está investigando. 

A su vez, la entrevista como instrumento de recolección se aplicará Bloggers 
relacionados con el tema de moda y aquellos que lideran los diferentes procesos 
que se relacionan con el marketing digital.  Esto permitirá contar con la opinión y 
sugerencias de personas conocedoras a fondo acerca de la gestión, las 
características y factores en los que se enfocan las marcas de moda para convertir 
un bloguero de moda en su imagen publicitaria, para así contribuir con el objetivo 
de implementar la estrategia como una herramienta publicitaria óptima. 

  

 

63 Ibid, 
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6 RESULTADOS 

Actualmente, las marcas de moda se encuentran en un proceso de reinvención de 
estrategias de marketing o de cambio en la forma como comunican, todo con el 
propósito de obtener un mayor acercamiento con sus consumidores; para ello, 
emplean el marketing online como herramienta principal para comunicar, posicionar, 
promocionar, publicitar y difundir de manera clara y precisa la información de un 
producto o servicio, adicionalmente, buscando una incursión en nuevos mercados 
recurren a Fashion Bloggers o blogueros de moda como imagen publicitaria.  

Cabe resaltar, que debido al auge de aplicaciones móviles, redes sociales la 
población en general a través de un computador o móvil pueden informarse con 
mayor rapidez de los acontecimientos de una marca, reflejando que es 
indispensable que las empresas orienten sus estrategias de marketing basadas en 
las plataformas digitales, aplicaciones móviles y toda la tecnología digital existente 
en el mercado, pue, por medio de estas podrán capturar y fidelizar a compradores 
que lograrán aprovechar y beneficiarse de las diferentes ofertas que las marcas de 
moda implementan, dado que los blogs aportan especialización, inmediatez, 
frecuencia alta, cercanía, participación e información enlazada.  

La identificación de las estrategias publicitarias que emplean las marcas de moda a 
través de un Fashion Blogger permitirá identificar algunas de las actividades y 
aspectos que profesionales del ámbito de los blogs de moda o redes sociales que 
tratan esta temática realizan para convertirse en la imagen publicitaria de una 
marca, pues cada día es más evidente que las marcas y Bloggers se relacionan 
muchas debido a la influencia de los blogueros y a los cambios en la forma de 
comunicar de las empresas.  

Esta sección del trabajo se centra en la presentación de la información recopilada 
por medio de los instrumentos diseñados para el estudio, siendo una entrevista 
(anexo 1) dirigida a Fashion Bloggers y una encuesta (anexo 2). Los resultados 
obtenidos permitirán identificar las características de una estrategia publicitaria para 
de una marca de moda que emplea a un Fashion Blogger como imagen publicitaria, 
adicionalmente por medio de la información recopilara se profundizara en el los 
factores y características que tienen en cuenta las marcas de moda para seleccionar 
o relacionarse con un Blogger de moda.   
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6.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la información recolectada 
a través de la aplicación tanto de la entrevista como de la encuesta y que permitirá 
obtener una guía sobre los aspectos más relevantes que toman en consideración 
las empresas al momento de iniciar una relación con un Fashion Blogger.  

6.1.1 Entrevista  

En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la entrevista 
realizada a la Fashion Blogger.  

Analizando las respuestas suministradas por el Fashion Blogger en la figura 2, se 
presentan aspectos generales de la entrevista con un Blogger de moda, donde se 
evidenció desde la perspectiva de este,  el nivel de conocimientos sobre el público 
y sus preferencias, el uso que las marcas le dan a los Fashion Bloggers, la 
experiencia con marcas de moda, los requerimientos de las marcas para que un 
Blogger sea la imagen publicitaria. Adicionalmente, también se abordó la libertad 
que tiene el profesional en esta temática con respecto a ser honesta en su opinión 
del producto o marca, y finalmente la responsabilidad que tiene con la marca.  

Figura 2. Aspectos generales de la entrevista  

 

Fuente: elaboración propia 

Al momento de indagar sobre los conocimientos del Blogger de moda sobre los 
productos que su público más compraría la entrevistada manifestó que: 

Conocimientos  

Uso de Fashion Bloggers 

Experiencia con marcas Moda  

Requerimientos de Marcas 

Libertad de expresión 

Responsabilidad 
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Debido a que el blog y su cuenta en redes sociales que tiene son exclusivamente de 
moda, donde aborda esta temática a través de tips, marcas de moda, las nuevas 
tendencias, podría afirmar que mis seguidores comprarían ropa. (Anexo 3).  

Continuando con el análisis, frente a la interrogante si consideraba que las 
marcas de moda utilizaban lo suficiente a los Fashion Bloggers para promover 
sus productos, la entrevistada expuso: 

Creo que las marcas no saben usar a los influenciadores porque, que seas un 
influencer o Fashion Blogger, no significa que puedas promocionar o publicitar 
cualquier marca, pues imagínate yo soy una Fashion de moda y que de un momento 
a otro empiece a hacerle publicidad a productos de los cuales nunca le he hablado a 
mi público, ellos inmediatamente sentirían un rechazo, porque no es el propósito de 
mi blog o redes.  

Por otra parte, la entrevistada con respecto a si ha trabajado con una marca de 
moda precisó: 

Si, he trabajo a lo largo de mis seis años y medio de experiencia con muchas marcas 
de moda tanto a nivel nacional como internacional tales como: FlorayRamon, 
Indumentaria, Denise Nader, Sotavento, Little Prints, Ancora, American Eagle GStar 
Raw, Onda de Mar, Maaji, Superga, Steve Madden entre otros, lo cual me ha 
permitido identificar los requerimientos y expectativas que pueden tener cada marca, 
por ello es que siempre se debe dejar por escrito todos los términos del negocio, con 
el fin de establecer la forma de trabajo y hasta qué punto puedo expresar de manera 
libre mis pensamientos del producto.  

Frente a la incógnita qué requisitos te han solicitado las marcas de moda para 
convertirte en su imagen publicitaria, la entrevistada manifestó: 

Creo que no han sido requisitos porque si una marca me busca es porque le gusta mi 
contenido, mi lenguaje y mi estilo; además de la consistencia que he tenido a lo largo 
de los años en mi blog y mis redes.  Yo en cambió no trabajo con marcas que 
personalmente no me gusten o no me sienta cómoda con ellas. Aunque cabe 
mencionar que generalmente con las marcas que he trabajado es por existe una 
afinidad, es decir, que los productos que publicito normalmente tienen una similitud 
con mi estilo personal. 

Asimismo, con relación a la libertad de expresión, es decir, si cuando ha trabajado 
con una marca de moda ellos le han permitido ser totalmente honesta sobre lo que 
opina de sus productos, la Fashion Blogger expresó:  
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Sí, siempre que trabajo con una marca una de las primeras cosas que hago, si es 
posible,  es reunirme con sus dueños, gerente o en su defecto el responsable de la 
empresa de la campaña de publicidad que se va a realizar, con el fin de poder tener 
una cercanía con la marca, identificar que se espera de mí y que espero de ellos como 
marca. Además, así puedo determinar desde un inicio como va a ser la forma en la 
que realizaré la publicidad del o de los productos.  

Adicionalmente, en la entrevista dentro de los aspectos generales se abordó si el 
Fashion Blogger al momento de trabajar con una marca de moda ha sentido que 
tiene más responsabilidad con las marcas o con la audiencia, donde la entrevistada 
especificó: 

Siento que principalmente tengo responsabilidad más que todo con mi audiencia 
porque les estoy recomendando algo que me gusta. Sin embargo, también con la 
marca, ya que soy su imagen en ese momento y los estoy representado a nivel 
general.  

Continuando con el análisis, en la figura 3 se observan los datos a destacar de la 
entrevista y que contribuyen con la resolución de los objetivos propuesto en la 
investigación. En primera instancia, se puede ver que las redes sociales que más 
emplean los Fashion Bloggers son Instagram, seguido de Facebook; así mismo, se 
evidencia que dentro del proceso de trabajo con una marca de moda, se encuentran 
las reuniones, posteos que deben realizar los Bloggers, además, de historias y otras 
publicaciones donde recomienden o hablen del producto. En tercer lugar, en la 
figura también muestra cuáles son los aspectos que influyen en la marca para 
relacionarse con un Fashion Blogger, sobresaliendo que deben contar con una 
comunicación asertiva que permita que el público de la influencer identifique 
claramente el mensaje que este da; igualmente, se encuentra la calidad del 
contenido que publica el Blogger, consistencia en redes y blog, la similitud del 
contenido con marca y, relación y contacto con el público. Finalmente, en cuarta 
instancia, se encuentran las características que debe tener un Blogger para ser la 
imagen publicitaria de una marca, dentro de estas características se observa la 
definición clara de categoría, público acertado, coherencia con lo que promociona y 
representa, reputación, posicionamiento y empatía.  
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Figura 3. Datos destacados de la entrevista  

 
 
Fuente: elaboración propia 
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tienen para seguir a un influencer de moda y también cuáles consideran son los 
requisitos que debe tener en cuenta una persona para ser un Blogger de moda. A 
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presencia en los blogs de moda y cuál es la edad con mayor disposición a participar 
en investigaciones relacionada con los Fashion Bloggers.   

En primera instancia en la figura 19, se observa que el género que presenta una 
mayor participación en blogs de moda y por ende, muestran más interés en las 
tendencias, gustos y productos de moda, es el femenino con un 86% frente al 
género masculino con un 14%, esto refleja que las mujeres están más relacionadas 
con la moda.  

En segunda instancia, con relación al rango de edad en la que se encuentran los 
participantes; en la figura 20, se observa que el 40% de los encuestados se 
encuentran entra los 36 a 30 años de edad, el 37% entre los 31 a 36 años, y 
finalmente, los participantes entre los 20 a 25 años, reflejando que las personas que 
principalmente participan de estudios de Fashion Blog y que están interesados en 
esta temática son personas entre los 30 a 36 años de edad. 

Figura 4. Género participantes estudio 

 

 

Figura 5. Rango de edad de participantes 
estudio 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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ello se indagó en qué emplean las personas las redes sociales, en la figura 7, se 
evidencia que 35% manifestó que las utilizan para el trabajo, seguidamente un 29% 
para vida social, un 24% para realizar compras y finalmente un 12% simplemente 
para navegar. Esta información pone de manifiesto que actualmente las personas 
emplean las redes principalmente para efectuar negocios, ya sea ofreciendo un 
servicio o producto o por el contrario adquiriéndolo.  

Con respecto a las redes sociales que más usan los encuestados, 63% manifestó 
utilizar con mayor frecuencia el Instagram, y si se tiene en cuenta que todos los 
Blogger de moda tienen Instagram debido a que esta plataforma permite compartir 
fotografías de alta calidad de la innovación de la moda, que es fuente de inspiración 
para muchas personas, un 20% de los encuestados utilizan YouTube y finalmente, 
17% de los encuestados emplean Facebook. La información refleja que las marcas 
al relacionarse con un Fashion Blogger podrá alcázar un gran número de posibles 
consumidores, pues, los blogs son inspiradores de muchas personas que están 
interesadas en temas de moda. (Ver figura 8). 

Figura 6. Uso de redes sociales 

 

Figura 7. Empleo de redes sociales 

 
 
Figura 8. Redes sociales más usadas 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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 Seguimiento influencer – Fashion Blogger de moda  

En las figura 9 y figura 10 se presenta información relacionada con el seguimiento 
de Fashion Blogger y que criterios tienen las personas en cuenta para seguirlos.  

Con relación a si los encuestados siguen a un influenciados de moda o Fashion 
Blogger únicamente un 9% manifestó que no seguía a ningún Blogger frente al 91% 
que, si sigue a un Blogger de moda, esto deja en manifiesto que las marcas de 
moda tienen grandes oportunidades de llegar a nuevos consumidores o incluso de 
incursionar en nuevos nichos del mercado. (Ver figura 9) 

Complementando lo anterior, en la figura 10, se presenta que un 69% decide seguir 
a un Blogger porque le genera inspiración de cómo vestirse, que ponerse, y como 
combinar los diferentes productos de moda, por otro lado, un 16% sigue a influencer 
por los tips y tendencias de moda que estos muestran por medio de sus 
publicaciones, un 9% por su contenido en general y 6% por el estilo en específico 
de ese bloguero. Lo anterior refleja que las personas prefieren Fashion Blogger que 
tengan un conocimiento claro sobre la moda y que en sus plataformas muestren 
productos que llamen la atención y que mantengan actualizados sobre las 
tendencias o estilos de moda.  

Figura 9. Seguimiento influencer de 
moda  

 

Figura 10. Criterio para seguimiento de 
influencer 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Influencer – Fashion Blogger profesión del futuro  

Acerca de si un influencer o Fashion Blogger es la profesión del futuro, 66% los 
encuestados expresaron que sí, pues no solo ha permitido que la forma de 
comercializar se diversifique sino que ha cambiado la manera de trasmitir la 
información que las empresa de moda quieren llevar no solo a un público especifico 
sino a gran parte de la población en general, así mismo, 23% expresa que no sabe 
si es la profesión del futuro y por ultimo 11% declara que no es la profesión del 
futuro. (Ver figura 11). 

Figura 11. Profesión para el futuro  

 

Fuente: elaboración propia 

 Aspectos que influyen en la realización de un Fashion Blogger – Influencer  

En las siguientes dos figuras se presentan las necesidades que requiere un 
influencer y se analiza si el factor económico influye en el proceso de una persona 
de convertirse en un Fashion Blogger.  

En primer lugar, en la figura 12, se observa que 54% de los encuestados 
manifiestan que un Blogger de moda debe contar con una buena imagen, talento y 
suerte, pues, la imagen que proyecte o genere al efectuar una campaña publicitaria 
representara los valores, ideales y principios de la marca. Por otro lado, el 31% de 
los participantes del estudio expresan que lo que necesita una persona para ser un 
Fashion Blogger es tener relaciones con marcas, contactos, buena imagen y una 
buena posición económica. Por último, un 14% de los encuestados formulan que 
necesitan suerte, buena posición económica e imagen.  
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Figura 12. Necesidades para ser 
influencer 

 

Figura 13. Economía influencia influencer 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 Cambios en métodos de venta y beneficios a la marca 

Ante los cambios que ha presentado el mundo empresarial en sus diversos métodos 
de venta, las marcas han tenido que desarrollar nuevas estrategias para difundir sus 
productos o servicios, de ahí que se indaga a los encuestados si consideran que los 
Fashion Bloggers han cambiado la mera de dirigir las ventas y que si las marcas 
han sido beneficiadas por la generación de blogs de moda. (Ver figura 14 y figura 
15). 

Con respecto a si los influencer han cambiado la manera de dirigir sus ventas, el 
97% de los encuestados manifestaron que no, debido a que estos simplemente son 
un recurso de promoción y publicidad de información. Sin embargo, un 3% expresa 
que, si han cambiado la forma de dirigir las ventas, porque son utilizados para influir 
en la percepción que el consumidor tiene de la marca. (Ver figura 14). 

Por otro lado, en la figura 15, se aborda los resultados relacionados a si las marcas 
han sido beneficiadas al relacionarse con influecers – Fashion Bloggers, donde 97% 
de los participantes del estudio manifiesta que si se han visto beneficiadas dado a 
que recurrir a publicidad en blogs ha permitido que se incremente la notoriedad de 
la marca y únicamente un 3% manifiesta que las marcas no se benefician de la 
relación con los influencers.  
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Figura 14. Los influencer cambiaron 
manera de dirigir ventas  

 

Figura 15. Marca han sido beneficiadas 
por influencers 

 

Fuente: elaboración propia 

 Adquisición por recomendación y tipo de producto  

En las siguientes figuras se analiza si los consumidores adquirirían productos que 
son recomendados por influencers, así mismo, se expone que tipos de productos 
son los más adquieren. 

Para dar cierre al análisis de los resultados de la encuesta efectuada, se encontró 
que el 74% de los encuestados consideran que las personas adquieren productos 
o servicios de acuerdo a la recomendación de los influencers que siguen, pues 
consideran que estos debido a la gran variedad de marcas con las que han 
trabajado, lo que los hace personas que anticipan las tendencias y que 
generalmente siempre están informados, sin embargo, un 26% expresa que muchas 
personas no adquieren productos que recomiendan los influencers. (Ver figura 16). 
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refleja que las personas tienden a seguir las tendencias en moda a nivel de ropa y 
maquillaje, ya que, más del 50% adquirirían este tipo de productos. 
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Figura 16. Adquisición por 
recomendación de influencer 

 

Figura 17. Productos mayor adquisición 
recomendación  

 

Fuente: elaboración propia 

6.2 FACTORES INFLUYENTES EN LA PERCEPCIÓN DE LAS MARCAS  

Partiendo del análisis de la información exporta con anterioridad con respecto a la 
entrevista y encuesta se procede a presentar los factores que influyen en la 
percepción de las marcas al momento de relacionarse con un bloguero de moda, 
teniendo en cuenta la empresas o marcas de moda emplean el marketing de moda 
busca satisfacer las necesidades del cliente por medio de las diferentes plataformas 
o herramientas digitales. Cabe enfatizar que hoy en día las marcas de moda se 
encuentran en constante innovación para cumplir con las exigencias de los 
consumidores que cada día son más exigentes y atentos a las tendencias que 
surgen con relación a la moda, y por ello, demandan más calidad de los productos, 
servicios y la marca.  

De acuerdo a lo anterior, a continuación, la figura 18 presenta los principales 
factores que se destacaron en el análisis de información y son lo que influyen en la 
percepción de las marcas de moda.  

  

9

26

26%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No

Si

Adquisición por recomendacion de influencer

15

10

4

6

43%

29%

11%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ropa

Maquillaje

Decoracion

Tecnologia

Productos mayor adquisición 



 

 58 

Figura 18. Factores influyentes en la percepción de marca de modas 

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, se procede a analizar cada uno de los factores influyentes en las marcas 
de moda.   
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Para que el Fashion Blogger cuente con un contenido de calidad significa que ha 
planificado y empleado las herramientas acertadas y que refleja un nivel cualificado 
a su público, pues la constancia de buenas publicaciones genera la percepción de 
excelencia.  

Para crear un contenido de calidad un Fashion Blogger deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos. (Ver Figura 19).  

Figura 19. Aspectos generación contenido de calidad  

 

Fuente: elaboración propia 
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momento que el Fashion Blogger se convierta en su imagen publicitaria sus clientes 
y seguidores de la marca encuentren una similitud con el Blogger y se conecte con 
este. la similitud entonces es un factor a favor para un Fashion Blogger que inicie 
relaciones empresariales con una marca, porque permitirá que más personas se 
sientan atraídos por su espacio digital interesados en ver el contenido que éste 
comparte. 
 
 
 Relación y contacto con el público: otro factor fundamental que los Fashion 
Bloggers deben tener en cuenta al momento de relacionarse con una marca es 
como es su relación y contacto con el público, dado a que las marcas se fijan mucho 
en este aspecto, por ello es que generalmente, las personas influyentes intentan 
cuidar cada detalle relacionado con sus cuentas y procuran mantener el contacto 
con sus seguidores, y dar respuesta a preguntas que estos le generan siempre y 
cuando no invadan aspectos personales y delicados del bloguero.  

Este es un factor elemental para las empresas pues refleja que el bloguero se 
involucra con sus seguidores y fomenta la relación y contacto continuo con ellos, 
reflejando que el Blogger se preocupa por ellos y los escucha. Al fin y al cabo, este 
factor es uno de los fundamentales que provoca que una persona se convierta en 
un verdadero influencer digital. 

 Conocimiento de moda: las marcas de moda esperan que los blogueros de 
moda con los que se relacionan cuenten con los conocimientos generales de la 
temática de moda, es decir, que, al momento de postear información, esta le sirva 
de guía al público para seleccionar prendas de vestir y para ello el Fashion Blogger 
debe esta actualizado con las últimas tendencias de moda.  

Es preciso mencionar, que los usuarios valoran mucho que los blogueros cuenten 
con el conocimiento apropiado que pueda aportarles contenido interesante, 
relevante e importante sobre el campo para ahondar más en su conocimiento. 

Finalmente, cabe señalar enfatizar que los factores que influyen en la percepción 
de las marcas de moda son aspectos que no solo involucra a los Fashion Bloggers 
sino a los blogueros de todas las áreas en general, y que los blogueros deben 
trabajar constantemente en estos Factores no solo con el propósito de convertirse 
en una imagen publicitaria de una marca, sino de destacarse en su temática como 
los mejores, y para ello debe trabajar y fortalecer constantemente los factores antes 
mencionados.  
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6.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS FASHION BLOGGERS  

A partir de la información anterior se pudo evidenciar que las marcas de moda, 
generalmente hacen uso de blogueros de moda que tengan características que 
fortalezcan los factores antes mencionados, pues un bloguero que cumpla o 
desarrolle a cabalidad una habilidad comunicativa, calidad de contenido, relación 
con sus consumidores, será la persona idónea para ayudar a las marca al 
cumplimiento de objetivos como: el aumento de tráfico tanto en sus tiendas virtuales 
como físicas, lo cual se verá reflejado en el aumento de las ventas y finalmente 
contribuir con la notoriedad de la marca.  

Dentro de la investigación se evidenció que la colaboración entre marcas y 
blogueros está incitando avances en los métodos y medios de comunicar o difundir 
información. Es por ello, que una de las principales características que presenta un 
Fashion Blogger que es imagen publicitaria de una marca de moda, no solo 
contribuirá con su posicionamiento y crecimiento en el mercado, sino que, los 
influencers al emplear diferentes plataformas digitales como Instagram, Facebook y 
YouTube lograrán un mayor alcance entre la población en general.  

Una vez identificados los factores que influyen en la percepción de las marcas para 
relacionarse con un bloguero de moda, se procede a determinar las características 
de los Fashion Bloggers que son representantes publicitarios de una marca de 
moda.  

Figura 20. Características de un Fashion Blogger 

 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla se describe las anteriores características expuesta de un 
Fashion Blogger  

Características 
Fashion 
Blogger

Definición clara de 
categoría

Público acertado

Coherencia con lo que 
promociona y representa

Posicionamiento

Gestión en redes sociales 

Empatía 



 

 62 

Tabla 6. Descripción de características de Fashion Blogger  

Características de 
Fashion Bloggers 

Descripción  

Definición clara 
de categoría 

El bloguero tiene definido de manera clara cuál es 
la temática que tratará su blog, esto permite que 
cuente con un nicho específico o seguidores con 
unas preferencias también específicas.  

 Moda 
 Tecnología  
 Deporte 
 Fotografía  

Público acertado 

El bloguero, al tener establecido claramente la 
categoría que abordará en su blog, podrá elaborar 
su contenido teniendo en cuenta el público al cual 
va dirigido, la población, aspecto relevante en el 
alcance del público objetivo pues se tendrá una 
comunicación acertada con los posts que realice. 

 Jóvenes  
 Adolecentes  
 Niños  
 Adultos  
 Adultos mayores  

Coherencia con lo 
que promociona y 

representa 
 

No solamente las marcas deben seleccionar de 
manera apropiada a sus representantes 
publicitarios, sino que los blogueros deben ser 
coherentes con lo que publicar y promocionan, 
pues al publicitar productos que no tengan ninguna 
relación con su contenido, podría generar 
desconfianza entre su público, afectando de 
manera significativa su percepción y más 
drásticamente la disminución de seguidores.  

Marcas de:  
 

 Ropa  
 Accesorios  
 Vehículos  
 Tecnología  
 Fotografía  

Posicionamiento 

La gran mayoría de empresas al momento de 
relacionarse con un bloguero, busca que este tenga 
un buen posicionamiento. Para ello los Fashion 
Bloggers deben contar con una trayectoria estable 
en el mercado, que se logra a través de las 
publicaciones constantes, contenido innovador, 
respeto con la categoría que aborda el blog y 
siempre buscando estar actualizado con las 
tendencias o vanguardias en la moda.  

 Visitantes  
 Seguidores  
 Número de 

interacciones 
 Tasa de 

conversión  
 Alcance 
 Trafico referido   

Gestión en redes 
sociales  

Generalmente los Fashion Bloggers que han 
trabajado con una marca cuentan con un equipo de 
personas que les ayuda a gestionar las diferentes 
plataformas digitales, todo el con fin tener una 
mayor interacción con sus seguidores, generando 
un mayor nivel de fidelidad, suscripciones y además 
de que le permite establecer un orden en las 
publicaciones. 

Creación y posteo 
de contenidos 
 Semanal  
 Diario  
 Mensual 

Empatía  

Consiste en que el Fashion Blogger a través de su 
contenido y su capacidad de comunicación genere 
un nivel alto de empatía, es decir, que tenga cierto 
de influencia en sus seguidores, convirtiendo al 
bloguero en una persona idónea para campañas 
publicitarias con marcas  

 Recomendaciones 
de productos o 
servicios  

 Adquisición de 
productos o 
servicios 

 
Fuente: elaboración propia 

Un Fashion Blogger, al poseer las características anteriormente expuestas, se 
convertirá en una fuente de captación de clientes para las empresas que, al saber 
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aprovechar al máximo las diferentes herramientas y contenido que manejan los 
blogueros, podrán obtener grandes beneficios de estas personas profesionales en 
esta área, pues un bloguero cuenta con la capacidad de influenciar y persuadir a un 
grupo potencial de clientes de la marca, de ahí que hoy en día las marcas de moda 
inviertan cada día mar en sus estrategias de marketing digital y sobre todo en 
personas que en su blog su contenido tenga similitud o relación con lo que la marca 
desea comunicar o vender.  

6.4 ACTIVIDADES PUBLICITARIAS REQUERIDAS POR LAS MARCAS  

De acuerdo con la información recopilada a lo largo del trabajo se evidencia que las 
principales actividades publicitarias que son requeridas por las marcas de un 
Fashion Blogger están directamente ligadas al contenido que la persona profesional 
en esta temática realiza, de ahí que las empresas de moda, establezcan un proceso 
de selección y de trabajo con los blogueros, con el propósito de aprovechar al 
máximo los conocimientos y acciones que pueden realizar los influencers.  

Es de vital importancia que la empresa cuente con estrategias o actividades que 
pueda desarrollar para retener su personal de trabajo, aumentando la productividad 
y disminución de costos que acarrea la rotación de personal. Para esto se debe 
tener en cuenta que los miembros de la empresa requieren de un entorno, cultura y 
clima adecuado que les proporciones los recursos y herramientas necesarias para 
desempeñar eficientemente su trabajo, sumado a que requieren motivaciones tales 
como las remuneraciones.  

Así pues, las campañas que las marcas de moda realizan con blogueros consisten 
principalmente en la captación de nuevos clientes y la incursión en nuevos 
mercados.  

En la siguiente tabla se presenta las actividades publicitarias que las empresas de 
moda llevan a cabo con los Fashion Bloggers: 
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Tabla 7. Actividades de publicidad  

Actividad 
publicitaria  

Propósito  
Plataforma 

Control de actividades 

Promoción en 
redes sociales   

 Captación de nuevos 
clientes 

 Promocionar nuevos 
productos de la marca 

 Incursionar en nuevos 
mercados 

 Alcanzar nuevos nichos 
 Aumentar ventas 
 Aumentar el 
posicionamiento y 

recordación de la marca 
en sus consumidores  

Plataforma digital 
(redes sociales, 
principalmente 

Instagram) Las marcas de moda a 
través de los diferentes 

indicadores de 
interacción evidenciarán 

si las estrategias 
plateadas están dando 

siendo efectivas. 

Anuncios en 
Blog 

Blog de moda y 
redes sociales  

Sorteos y 
concursos  

Instagram  

Publicaciones de 
historias y Post 

Redes sociales, 
principalmente 

Instagram  
Storyteling  Instagram  

 
Fuente: elaboración propia 

Algunos de los indicadores de medición de acuerdo a IJNET que las marcas 
emplean para verificar si las actividades de publicidad están resultando efectivas 
son. (Ver tabla 8). 

Tabla 8. Indicadores de medición  

Indicadores Descripción  

Tiempo de engagement 
Cantidad de tiempo que los usuarios interactúan 
activamente en la página 

Visitantes 
Número de nuevos usuarios, usuarios que regresan y 
usuarios leales 

Tráfico referido Tráfico que proviene de una fuente externa 
Contenido compartido de la página 

web y redes 
Número de veces que se ha compartido un contenido 
vía redes sociales 

Tasa de conversión de la página 
web y redes 

Porcentaje de usuarios que llevan a cabo una acción de 
suscribirse o registrarse) 

Número de interacciones con las 
redes y página web 

Número de veces que los usuarios han interactuado con 
sus publicaciones 

Alcance Número de personas expuestas a una publicación 
 
Fuente: elaboración propia 

*Se aclara que los indicadores de medición propuestos en la tabla anterior fueron tomados 
de IJNET 2019.  

Las actividades anteriores consisten en la creación de contenido por parte del 
Fashion como fotografías, videos, post, entre otros, con el fin de captar la atención 
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de los consumidores habituales y de clientes potenciales de los productos que la 
marca quiere que el bloguero publicite y permitirán el incremento del consumo de 
los productos de las marcas, no obstante, para ello deberán asignar desde el 
comienzo la cantidad de actividades que se espera que realice el Fashion Blogger.  

Como se mencionó anteriormente, las marcas cuentan con un proceso para la 
ejecución de las actividades de publicidad, en la siguiente figura se presenta el 
proceso que llevan a cabo para efectuar las actividades publicitarias a través de un 
Fashion Blogger.  

Figura 21. Proceso de ejecución de actividades publicitarias  

 

Fuente: elaboración propia  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piezas gráficas  

Marketing 
experiencial 

Neuromarketing 

Identificación 
personal 
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Promoción y 
comunicación  

Investigación / caracterización 
Seguidores/ Orgánico  
Marcas/ Patrocinadores 
Lectores/ empresas  

Identidad de un fashion 
Blogger 

 
Personas cuyo fin especifique 
tendencias. 
Showcasting de Moda. 
Pasarela / glamour. 
Compras Online 
Productos por marcas 

Inicio 

Marca Personal 

Canales de promoción 
(social media)  
Bloglovin 
Twitter 
Facebook 
Instagram 
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7 CONCLUSIONES  

El objetivo de la presente investigación radicó en establecer las características de 
una estrategia publicitaria para promover al Fashion Blogger como imagen 
publicitaria de una marca de moda, a través de esta información se identifica datos 
relevantes que blogueros podrán emplear en su blog.  

Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación después de efectuar el 
análisis a las entrevistas y encuesta, expresaron que un 69% de las personas 
deciden seguir a un Blogger debido a que generar inspiración de cómo vestirse, que 
ponerse y cómo combinar los diferentes productos de moda, es decir, que le ayuda 
a las personas a buscar su look ideal. Por otro lado, 54% de los encuestados 
manifiesta que un Blogger de moda debe contar con una buena imagen, talento y 
suerte, pues, como profesional de esta temática, debe proyectar o generar un nivel 
alto de confianza y credibilidad al efectuar una campaña publicitaria. De igual 
manera, 97% de los participantes manifiestan que las marcas de moda  se han visto 
beneficiadas de los Fashion Bloggers debido a por medio de estos han logrado que 
se incremente la notoriedad y posicionamiento de la marca, y finalmente, el 74% de 
los encuestados consideran que las personas adquieren productos o servicios de 
acuerdo a la recomendación de los influencers que siguen, pues consideran que 
estos debido a la gran variedad de marcas con las que han trabajado, pueden 
anticipar las tendencias de la moda.  

Continuando con el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en la 
investigación, se identificó que los principales factores que influyen en la percepción 
de las marcar es la comunicación asertiva - habilidad comunicativa, la calidad del 
contenido, la consistencia en blog y redes sociales, la similitud con la marca, la 
relación y contacto con el público, y el conocimientos de moda, estos factores al 
integrarse, permiten que el profesional bloguero tenga un mayor acercamiento con 
los seguidores o público en general y que estos se interesen mucho más en el 
contenido de su blog, adicionalmente, contribuyen a que los usuarios se sientan 
afines con los productos o servicios que publicita el Blogger, pues la integración de 
los factores antes mencionados, ayuda a que exista una relación beneficiosa entre  
una marca y un Blogger.  

Frente a las características que presentan los Fashion Bloggers que han sido 
imagen publicitaria de una marca, cabe destacar, la definición clara de categoría, 
público acertado, la coherencia con lo que promociona y representa, el 
posicionamiento, la gestión en redes sociales y empatía, un bloguero que posea 
todas estas características se convertirá en una herramienta fundamental para las 
marcas pues será una fuente de captación de clientes, pues al mezclar las 
particularidades mencionadas un Blogger podrá poner en práctica su capacidad de 
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influencia, de ahí que hoy en día las marcas de moda inviertan en actividades de 
publicidad realizadas por blogueros de moda donde su contenido tenga similitud o 
relación con los productos de la marca.  

Finalmente, dentro de las principales actividades publicitarias que las marcas y 
empresas de moda realizan para obtener una mayor captación de clientes, 
promoción de nuevos productos o aumentar su posicionamiento, recordación y 
ventas son la promoción de  contenido en redes sociales y blog, anuncios en blog , 
sorteos y concursos en redes sociales y publicaciones de historias y post, que 
consistente es la creación de un video de la marca de ropa para captar la atención 
de nuestros usuarios potenciales, todas estas actividades de publicidad radican en 
la creación de contenido por parte del Fashion como fotografías, videos, post, entre 
otros, con el fin de captar la atención de los consumidores habituales y de clientes 
potenciales de los productos que la marca quiere que el bloguero promocione.    
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8 RECOMENDACIONES  

Efectuar una investigación sobre esta temática que cada día está en crecimiento, 
los Fashion Bloggers como herramienta de publicidad, permite visualizar los 
diferentes aspectos que los blogueros de moda deben tener en cuenta al momento 
de relacionarse con una marca de moda. Por ello, por medio de este trabajo, se 
busca que los resultados anteriormente expuestos sirvan de referente para una 
mejora continua y que fomenten que nuevos Fashion Blogger se convierta en la 
imagen publicitaria de marcas de moda. Ahora bien, a partir de lo identificado en los 
resultados, se plantean recomendaciones con el fin de aumentar la relación de 
blogueros y marcas de moda. 

 Capacitarse en la generación de contenido y comunicación con el fin de que sus 
publicaciones trasmitan claramente lo que quiere expresar la marca. Además, podrá 
emplear frases célebres que identifiquen la personalidad del blog, siempre teniendo 
en cuenta la redacción, la gramática y ortografía.  
 
 
 Diversificar en el contenido que comparte, no subir únicamente fotos sino también 
tips, recomendaciones y tendencias. Además, deberá tener especial cuidado con la 
calidad de las imágenes, para ello los Bloggers deberían tener conocimientos 
básicos de fotografía.  
 
 
 Personalizar sus contenidos, que lo haga único, como adición de firma, frases 
ingeniosas, hashtag personalizados, todo con el fin del que los consumidores o 
seguidores identifiquen claramente quien es el responsable de la publicación y así 
en un futuro solo con un vistazo de la foto o publicación identifique al Blogger.  
 
 
 Tomar cursos de moda, que permitan que el Blogger cuente con cualificaciones 
que le permitan sobresalir sobre otros y así manejar la temática de forma acertada 
en los blogs de moda.  
 
 
 Interactuar con mayor frecuencia con los usuarios de su target, para ello realiza 
preguntas, solicitar opiniones, todo con el fin de incrementar la fidelidad y 
preferencia por parte del público. 
 
 
 Establecer un cronograma de publicación de contenido, con el fin de crear una 
rutina con sus seguidores y que estos identifiquen claramente que días el bloguero 
realizará publicaciones. Si es posible, es recomendable que el bloguero publique 
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todos los días y comparta el contenido en redes sociales como Instagram y 
Facebook.  
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ANEXO 

Anexo 1. Formato entrevista caracterización estrategia de comunicación  

ENTREVISTA BLOGGER – INFLUENCER DE MODA 

Fecha entrevista:         D ______ M ______  A __________ 

A continuación, se presenta la guía de preguntas que se realizarán a los 
entrevistados, mediante las cual se espera obtener datos precisos, para 
posteriormente analizar las características y factores en los que se enfocan las 
marcas de moda para seleccionar un bloguero como su imagen publicitaria.  

1. Dentro de tus conocimientos como influencer, si te dieran la opción de escoger 
una categoría específica, ¿cuál crees que son los productos que más comprarían 
tus seguidores al verlo?  
 
2. Consideras que las marcas usan a los influencers lo suficiente para hacer llegar 
sus productos a los consumidores. Explique.  
 
3. ¿Has trabajado con alguna marca de moda?  
 
4. Qué requisitos consideras o te han solicitado, las marcas de moda para 
convertirte en su imagen publicitaria.  
 
5. Cuándo has trabajado con una marca de moda ellos te han permitido ser 
totalmente honesta sobre lo que opinas de sus productos.  
 
6. Si has trabajado con una marca de moda, ¿sientes que tienes más 
responsabilidad con las marcas o con audiencia?  
 
7. ¿Cuáles son las redes sociales o aplicaciones digitales que más empleas para 
promover tus conocimientos de moda?  
 
8. ¿Trabajarías con una marca de moda aunque no estés a gusto con sus productos 
o su campaña publicitaria? 
 
9. ¿Podrías describir cómo ha sido tu proceso al trabajar con una marca? 
 
10. ¿Crees que las marcas de moda dejan de trabajar con influencers si estos 
son muy polémicos?  
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11. ¿Qué aspectos de un influencer o blogger de moda consideras que influyen 
en la percepción de las marcas de moda?  
 
12. ¿Cuáles consideras que son las principales características con las que debe 
contar un influencer o blogger para convertirse en la imagen publicitaria de una 
marca?  
 
13. ¿Qué actividades realizas en tus canales para mantenerte activo como un 
fashion influencer?  
 
14. ¿Qué actividades consideras que debería realizar un blogger que está 
iniciando su carrera como influenciador?  
 
15. ¿Cuáles son las actividades de publicidad que le exige o requiere una marca 
de un blogger de moda?  

Anexo 2. Formato de encuesta  

ENCUESTA BLOGGER – INFLUENCER DE MODA 

A continuación se presentan las preguntas que se realizaron a los encuestados 
mediante las cuales se espera obtener datos precisos y poder analizar las 
características y factores en los que se enfocan las marcas de moda para 
seleccionar un blogger como su imagen publicitaria. 

Se pide que responda con honestidad.  

 Por favor, indique su género:  
a. Masculino  
b. Femenino  

 
 Señale en cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad:  

a. 15 - 20 años 
b. 20 - 25 años 
c. 25 - 30 años 
d. 30 - 35 años 

 
1. ¿Usa las redes sociales?  
a) Si  
b) No  

 
 



 

 78 

2. ¿Para qué emplea sus redes sociales?  
a) Vida social  
b) Simplemente navegar  
c) Hacer compras 
d) Trabajo  

 
3. ¿Sigue a algún influencer de moda? 
a) Si  
b) No  

 
4. ¿En qué se basa para seguir a un influencer en cualquiera de las redes o 

blogs de moda actuales?  
a) Tips y tendencias 
b) Estilo 
c) Inspiración  
d) Su contenido 
e) Otra. 

 
5. ¿Cuáles es la red social que más utiliza? 
a) Youtube 
b) Instagram 
c) Snapchat 
d) Facebook 

 
6. La profesión de la actualidad en la que los más jóvenes querrán dedicarse 

en un futuro es el ser un/una “Influencer”. ¿Cree que esto será verdad en un 
futuro?  

a) Sí 
b) No 
c) No sé 

 
7. Cree que para llegar a ser influencer es necesario tener: 
a. Una buena imagen. 
b. Buena Imagen, talento y suerte. 
c. Suerte, buena posición económica e imagen. 
d. Relaciones con marcas, contactos, buena imagen y posición económica. 

 
8. ¿La parte económica que conlleva esta profesión es para usted un gran 

motivador para ser influencer?   
a. Si  
b. No  

 
9. ¿Cree que ha cambiado la manera de dirigir la venta de productos textiles 

con esta forma de comunicar en la actualidad? 
a. Si  
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b. No  

10. ¿Cree que las marcas se han beneficiado con la existencia de estos 
influencers? 

a. Si  
b. No  

 
11. ¿Cree que las prendas o accesorios que lleva el/la influencer, la audiencia 

suele comprarlas si este las recomienda?  
a. Si  
b. No  

 
12. Dentro de sus conocimientos como influencer, si te dieran la opción de 

escoger una categoría específica ¿Cuál cree que son los productos que más 
comprarían sus seguidores al verlo en sus redes sociales? 

a. Ropa 
b. Maquillaje 
c. Decoración 
d. Tecnología 

Anexo 3. Respuestas a la entrevista.  

ENTREVISTA BLOGGER – INFLUENCER DE MODA 
Marzo 18 de 2020 

A continuación se presentan las preguntas que se realizaron a los entrevistados, 
mediante las cuales se espera obtener datos precisos y poder analizar las 
características y factores en los que se enfocan las marcas de moda para 
seleccionar un blogger como su imagen publicitaria. 

Se pide que responda con honestidad.  

1. Dentro de sus conocimientos como influencer, si le dieran la opción de escoger 
una categoría específica, ¿cuál cree que son los productos que más comprarían sus 
seguidores al verlo?  

R/ Mi cuenta @giannimichielin es netamente moda, hablo constantemente de 
moda y marcas de esta categoría. Mis seguidores comprarían ropa.  
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2. ¿Considera que las marcas usan a los influencers lo suficiente para hacer llegar 
sus productos a los consumidores? Explique.  

R/ Creo que las marcas no saben usar a los influenciadores porque, como lo 
he dicho muchas veces, no todos los influenciadores son para todas las 
marcas.  

3. ¿Usted ha trabajado con alguna marca de moda?  

R/ Si, he trabajo a lo largo de mis 6 años y medio de experiencia con muchas 
marcas de moda, tanto a nivel nacional como internacional, tales como: 
FlorayRamon, Indumentaria, Denise Nader, Sotavento, Little Prints, Ancora, 
American Eagle GStar Raw, Onda de Mar, Maaji, Superga, Steve Madden entre 
otros.  

4. ¿Qué requisitos considera o le han solicitado las marcas de moda para 
convertirse en su imagen publicitaria? 

R/ Creo que no han sido requisitos porque si una marca me busca es porque 
le gusta mi contenido, mi lenguaje y mi estilo. Yo en cambio, no trabajo con 
marcas que personalmente no me gusten o no me sienta cómoda con ellas.  

5. Cuando ha trabajado con una marca de moda, ¿le han permitido ser totalmente 
honesta sobre lo que opina de sus productos? 
 

R/ Sí, siempre que trabajo con una marca de las primeras cosas que hago, si 
es posible, es reunirme con sus dueños o, en su defecto, con alguien de la 
empresa para poder tener una cercanía con la marca.  

6. Si ha trabajado con una marca de moda, ¿siente que tiene más responsabilidad 
con las marcas o con audiencia? 

R/ Tengo responsabilidad más que todo con mi audiencia porque les estoy 
recomendando algo que me gusta. También con la marca ya que soy su 
imagen en ese momento.  
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7. ¿Cuáles son las redes sociales o aplicaciones digitales que más emplea para 
promover sus conocimientos de moda?  

R/ Utilizo Instagram como mi primera opción y Facebook de segunda.  

8. ¿Trabajaría con una marca de moda aunque no esté a gusto con sus productos 
o su campaña publicitaria? 

R/ No trabajaría con una marca sino me gustan sus productos o su imagen 
publicitaria, porque me ha costado construir la reputación y el liderazgo que 
tengo en este momento como influenciadora reconocida y seria. 
 

9. ¿Podría describir cómo ha sido su proceso al trabajar con una marca?  

R/ He sido embajadora de varias marcas por 1 o 2 años. Es un proceso natural 
en donde la marca y yo nos sentimos cómodos a la hora de trabajar; también 
he trabajado con marcas a corto plazo (algo que no recomiendo). La marca me 
busca directamente por mensaje en Instagram, por un correo electrónico o 
por medio de una relacionista pública y se empieza una negociación de 
acuerdo a posteos, historias y pagos.  

10. ¿Cree que las marcas de moda dejan de trabajar con influencers si estos son 
muy polémicos?  

R/ Yo creería que sí,  pero no lo sé a ciencia cierta. Hubo una marca que retiró 
su patrocinio a un deportista que no tuvo un acto correcto con un perrito. Esa 
me parece una marca coherente pero no se de otro caso así.́  

11. ¿Qué aspectos de un influencer o blogger de moda considera influyen en la 
percepción de las marcas de moda?  

R/ Yo considero que los aspectos que mas se fijan las marcas son en que el 
influencer tenga una buena relacion con sus seguidores y esto se logra con 
la calidad y comunicación acertada del contenido.  
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12. ¿Cuáles considera que son las principales características con las que debe 
contar un influencer o blogger para convertirse en la imagen publicitaria de una 
marca? 

R/ Primero que este influenciador tenga una categoría definida, que su público 
sea el correcto, que sea real, que sea coherente.  

13. ¿Qué actividades realiza en sus canales para mantenerse activo como un 
fashion influencer?  

R/ Estoy en constante comunicación por medio de mis historias, les muestro 
los eventos a los que voy y alguna que otra noticia relevante del mundo de la 
moda.  

14. ¿Qué actividades considera debería realizar un blogger que está iniciando su 
carrera como influenciador?  

R/ Rodearse de buenas personas, personas que le aporten algo a su red y a 
su cuenta. Ser una buena persona es lo más importante.  

15. ¿Cuáles son las actividades de publicidad que le exige o requiere una marca 
de un blogger de moda?  

R/ Dependiendo de la negociación y dependiendo del influenciador, todos 
negociamos de maneras diferentes. Cuando una marca paga puede exigir de 
lo contrario es muy difícil. Se llegan a acuerdos y por mi parte se firma un 
contrato haya o no dinero de por medio.  

 


