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1.	   Influencia	   de	   las	   RRSS	   en	   el	   mundo	   de	   la	  
moda	  en	  España	  
 
 
Los inventores de las Redes Sociales están de enhorabuena. Gracias a estas 
nuevas formas de comunicación han logrado la llegada de una necesidad 
latente: La necesidad de ser escuchado. 
 
Nuevas tribus urbanas buscan expresar sentimientos e ideas y formar parte 
de un conjunto mucho más globalizado, dejando de ser individuos normales 
y corrientes. Mediante soportes como fotografías y/o vídeos colgados en 
Internet se deja claro que la moda y los looks cotidianos son cuestión de 
creatividad y personalidad. Vivimos en un mundo virtual donde la lentitud 
está castigada con pena de muerte. Las tendencias son rápidas, surgen y 
desaparecen tan rápido que muchas veces es imposible darse cuenta de 
quién ha originado un movimiento o quién ha puesto algo de moda. Twitter 
es la red social que más rápido se mueve en este aspecto. 
 
Hoy en día son parte de nuestras vidas y muchos de nosotros no podemos 
vivir sin ellas. Se han convertido directa o indirectamente en una puerta 
abierta a negocios, imágenes, ideas, comunicación social, organizaciones 
digitales... día a día vamos dependiendo más de su existencia. 
 
Gracias a la tecnología adaptada hemos podido ver como nacían y 
maduraban. La agregación de nuevas aplicaciones que permiten al usuario 
la interactuación más directa con su dispositivo hace que su red social 
favorita tenga todavía más puntos positivos. 
 
The power of Social Networks menciona que la red social más importante a 
nivel mundial sigue siendo Facebook con 900.000.000 de usuarios. Si 
Facebook fuera un país ¡sería el tercer país con más población en el mundo! 
 
La necesidad de socializarse por parte de las tribus urbanas ha formado 
parte de nuestra sociedad desde siempre. Pero en la actualidad, y desde que 
las redes sociales están a la orden del día, además de expresarse por 
diferentes vestimentas que les identificaban buscando una identidad única 
en la vida cotidiana offline, también buscan una expresión online. Pasamos 
de una mera existencia offline a una existencia de un ser virtual que está 
atento a estados de ánimo, comentarios, fotografías y vídeos... un ser que 
crea su propias formas de comunicación y sus propias reglas lingüísticas. 
 
Pero... ¿Quiénes fueron los primeros en hacer uso de las redes sociales para 
expresarse como tribu urbana? 
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Los conocidos como “emos” unieron un tipo de conducta gótico con el auge de 
la moda de la década del 2000. Imágenes y vídeos se compartían a través de 
las redes sociales y se comenzaban a compartir looks viralizando ese estilo. 
 

 
 
Conclusión: No sabemos hasta dónde llegará la influencia de las redes 
sociales en el mundo de la moda. Su curso dependerá de la capacidad que 
tengan las marcas de interactuar con el cliente en un entorno digital. Lo que 
está claro es que cada vez más usuarios dependemos de su existencia. 
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2.	  Haciendo	  un	  poco	  de	  historia...	  
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3.	  El	  logo.	  De	  1990	  al	  2000 
 
 
Hacia finales del siglo XX, la marca 
se convirtió en un ejercicio 
importantísimo en la moda y, 
ayudado por el estilo gangsta rap del 
Hip Hop, la ostentación ganó 
prestigio. Ya fuera que el observador 
de la moda lo viera como un chiste 
privado del estilo callejero o como 
una tendencia a tener en cuenta, la 
logomanía, como se bautizó, adquirió 
impulso. Sin embargo, también 
resultaba cierto que el respaldo a 
una marca por parte de las estrellas 
del rap, ya fuera llevando el logo o 
mencionando el producto en una 
canción, podía tener un impacto en 
su éxito y su credibilidad. En 1999, 
David LaChapelle fotografió a Lil’ 
Kim para la revista Rolling Stone en 
el logo LV de Louis Vuitton en un 
estampado repetido sobre todo su 
cuerpo desnudo. 
 
 
3.1. LA MUJER DEL 2000. LA MUJER ACELERADA 
 
Patricia Field fue la estilista de 
Nueva York detrás del 
fenómeno de “Sexo en Nueva 
York”, que convirtió el 
materialismo en un estilo de 
vida para la mujer 
independiente y moderna, 
presentando la moda como el 
único ingrediente que unía los 
elementos de una sexualidad 
liberada y de la vida urbana 
acelerada. Bautizado como el 
programa más de moda en la historia de la televisión, el episodio con más 
audiencia de Sexo en Nueva York atrajo a 10,6 millones de espectadores. 
 
  

http://www.lachapellestudio.com
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4.	  El	  It	  Bag.	  Década	  del	  2000 
 
 
Es estatus en un saco: Nada definía más una temporada 
de moda a principios del siglo XXI que el bolso del 
momento. El It Bag, llamado así porque era el bolso más 
fotografiado, visto en el brazo de todas las celebridades, 
representaba no solo el estatus conseguido, dado el 
precio, sino que la propietaria también era una 
entendida. El éxito del Fendi Baguette significó que la 
empresa comercializó constantemente versiones nuevas, 
dejando que los demás quedaran anticuados al instante, pero en última 
instancia dándoles el valor de lo coleccionable. El deseo del bolso de 
diseñador como una obsesión que consumió a la moda durante un tiempo fue 
satirizado en Sexo en Nueva York, y al final fue rechazado como una 
vulgaridad de WAG. 
 
Las amantes de los bolsos de lujo han recibido gracias al mundo de las 
Redes Sociales una buena noticia de Digital Luxury Group. Este grupo ha 
incorporado recientemente un índice de lujo al mundo de los bolsos. Las 
ofertas de lujo digitales ofrecen una gran cantidad de información comercial 
y conexiones a los profesionales que dominan el sector de la moda a nivel 
internacional. Esta índice se ha podido realizar gracias al estudio de más de 
140 millones de búsquedas en línea a través de más de 130 marcas en ocho 
países (Informe Demandtracker). Las marcas que llevan la voz cantante, con 
reconocimiento internacional son: 
 
Coach 
 

1. Louis Vuitton  
2. Chanel  
3. Gucci  
4. Longchamp  
5. Prada  
6. Hermès  
7. Mulberry  
8. Marc Jacobs  
9. Michael Kors  

 
Los británicos son los que más buscan con un 42,2 % de las búsquedas 
totales. En segundo lugar tenemos a los norteamericanos con un 32,5%. 
Países como Italia y Francia, con una historia muy vasta en el mundo de la 
moda se quedan en tercer y cuarto lugar. 
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5.	   Nuevo	   Futurismo.	   Década	   del	   2000.	  
Innovación	  británica 
 
 
Mientras que el Royal College of Art produjo tantas estrellas de la moda de 
Londres en la década de 1960, a finales de la década de 1970 el St. Martin’s 
College of Art llegó a ser un renombrado 
centro de creatividad. La escuela de 
moda, que después se convirtió en parte 
de Central St. Martin’s, produjo de 
forma constante graduados de éxito y 
Londres se confirmó como el lugar en el 
que debía fijarse la industria en busca de 
talento fresco. La profesora Louise 
Wilson, graduada de St. Martin’s en la 
década de 1980, fue la fuerza impulsora 
detrás del curso de diseño y moda y en 2008 recibió la Orden del Imperio 
Británico. Entre los graduados se encuentran Stella McCartney y Phoebe 
Philo, que se incorporó a Chloé, Giles Deacon, Matthew Williamson, 
Jonathan Saunders y Alber Elbaz. 
 
“La moda británica tiene autoconfianza y... se niega a inclinarse ante el 
comercio, de manera que genera un flujo constante de ideas nuevas 
mientras ahonda en la herencia británica.” ALEXANDER MCQUEEN. 
 
 
5.1. VINTAGE. DÉCADA DEL 2000. INDIVIDUALIDAD RETRO  
 
Las incursiones que hizo la moda en la ropa de segunda mano y en la 
retromanía durante las décadas de 1960 y 1970 dejó en libertad a los 
estilistas de las de 1980 y 1990 para mezclar los hallazgos de segunda mano 
con prendas contemporáneas cuando preparaban sesiones de fotos de moda. 
Los estilistas de las celebridades empezaron a buscar tiendas especializadas 
para encontrar prendas que dieran a sus clientes un look individual. Los 
comerciantes tomaron conciencia del valor de la segunda vida de la ropa y 
del vintage como concepto fue introducido en el sistema de moda más 
amplio. Las tiendas vintage recién abiertas daban la sensación de boutiques 
y celebraban lo precioso de sus productos. 
 
 
5.2. PREVISIONES 2012 – 2020. CUESTIONES ÉTICAS Y 

SOSTENIBILIDAD  
 
En la moda el futurismo ha existido, en los últimos 50 años, al lado de una 
mirada al pasado. En esta mezcla lo que contribuye a la creatividad, 
reconocerlo el valor de las cosas del pasado, y desear que las cosas avancen. 
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El futuro de la industria de la moda, no obstante, sigue siendo un juego de 
manos. Predecir qué va a ocurrir en la moda es una parte necesaria del 
marketing, y predecir si estarán disponibles los recursos para que ocurra ha 
hecho que la sostenibilidad sea una preocupación. Las cuestiones éticas son 
un factor de concienciación creciente en la sociedad de consumo. La 
velocidad de la industria debido a los blogs, las editoriales online y el 
comercio electrónico no deja demasiado tiempo ni espacio para la reflexión. 
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6.	  Social	  Shopping	  
 
 
¿Por qué quedarnos simplemente en las ofertas que nos ofrecen Facebook o 
Twitter en las páginas oficiales de los anunciantes? Los empresarios están 
viendo que pueden superar las fronteras del comercio que entendemos hasta 
hoy en día y están manos a la obra inventando nuevas formas de 
comercialización. 
 
El primer paso, que los comerciantes valoran como muy positivo, es que te 
puedas registrar vía Facebook en lugar de tener que ir al site de la empresa. 
Los empresarios consiguen una información muy valiosa para su CRM y ser 
más eficaces en su segmentación. 
 
Gigya realizó una encuesta a principios de año en la que se mencionaba que 
la mitad de los empresarios online han implementado esta medida o tienen 
previsto hacerlo en un futuro no muy lejano. 
 
Entre los beneficios que los comerciantes digitales encuentran es un 
aumento del compromiso con la marca (84%), información del perfil mucho 
más completa para la segmentación y envío de recomendaciones de 
productos, mails, promociones y cupones (80%). 
 
Gracias a redes como Facebook podemos ver la información, gustos e 
intereses de los clientes potenciales y, una vez obtenido su permiso 
correspondiente, podemos ver qué escriben y qué contenidos les gustan. Este 
tema es un arma de doble filo, ya que el usuario puede ver que peligra su 
privacidad online reaccionando negativamente con lo que la gestión eficiente 
de estos nuevos canales de venta será una nueva rama empresarial muy a 
tener en cuenta. 
 
 
6.1. INTERNET. UN MEDIO DE VIDA 
 
¿Cuánto más tenemos que esperar para demostrar que la crisis nos agudiza 
nuestro ingenio y que el ingenio hoy viaja por Internet? 
 
El uso complementario de las herramientas que ofrece Internet a los 
negocios que se quieren expandir geográficamente o que, simplemente 
quieren aumentar su target, hace que los diseñadores pierdan el miedo a ser 
criticados y aumenten sus posibilidades de luchar contra la recesión global 
que nos acecha. 
 
¿Por qué nos vamos a limitar a un mercado nacional si puedes extender tus 
ventas alrededor del mundo? Yook es un claro ejemplo de cómo una unión de 
varias marcas puede hacer que el mercado internacional parezca un juego 
de niños en cuanto al ecommerce. 
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7.	  Ahora	  España	  viste	  a	  China 
 
 
Empresas textiles como Shana, Desigual, Mango e Inditex desembarcan en 
China para quedarse allí tanto física, como digitalmente. 
 
La primera en entrar en el mercado chino fue Mango y ahora, se plantea el 
objetivo de que para el 2015, China sea donde más tiendas tenga esta tienda 
española (pensando que será el tercer mercado que más ingresos le reporte). 
Inditex también está en el mercado chino y para entrar no ha hecho una 
estrategia de abaratamiento de sus precios, sino que son un 20% más caros 
que en España. Su desembarco fue hace 6 años y ya tiene casi todas sus 
marcas instaladas. 
 
Lo más importante es que, aparte de tener 132 puntos de venta nuevos en el 
mercado asiático, el próximo invierno 2012 abrirá su propia tienda local 
online. 
 
La coyuntura económica y los buenos resultados obtenidos en China hace 
que la internacionalización se vea como obligada para empresas que quieren 
sobrevivir. El ecommerce es un buen aliado para aquellos que no pueden 
asentarse en algún país extranjero pero aún así no quieren renunciar a los 
beneficios que el vender en el extranjero reportan. 
 
China se posiciona ahora como el gran mercado del retail mundial a día de 
hoy y a futuro. Aunque no todas las marcas tienen sentimientos tan 
positivos a la internacionalización en este país. Mango, pionera en la 
entrada, tuvo muchas complicaciones con los franquiciados (socios locales). 
Hoy en día, nuestras prendas españolas luchan en este mercado gracias al 
factor diferencial que hemos sabido darle: productos de calidad comprobada 
por normativas, composición de los materiales, diseñadores implicados... y 
ahora un comercio electrónico que saciará las necesidades de los chinos más 
digitales. 
 
 
7.1. ALIANZAS: CHICA MARTINI + CHRISTIAN LOUBOUTIN. ¿POR 

QUÉ NO? 
 
¿Por qué no unir dos marcas fashion e 
internacionalmente conocidas? Las sinergias que 
pueden dar ambas a un proyecto conjunto pueden 
hacer que las Redes Sociales se muevan como locas. 
Este es el caso de Martini y Christian Louboutin con 
su campaña ¿quieres ser la próxima chica Martini? 
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Martini quiere encontrar la próxima chica que le represente y ha decidido 
optar por una fuerte campaña tanto off como online. ¿El premio?, una vez 
elegidas por un jurado en el que participa Judith Mascó (modelo española) 
representarán a las candidatas españolas y la ganadora del casting recibirá 
como premio 150.000 €, 12 pares de Christian Louboutin y 12 vestidos de 
diseño. 
 
La convocatoria no sólo se limita a España, entre los 25 países que están 
convocados nos encontramos a Brasil, Italia o Sudáfrica entre otros. 
 
El acceso al registro de candidatos se hace por Facebook en la página 
www.facebook.com/martini y allí es donde deberán subir un video que 
muestre por qué creen que merecen ser la próxima chica Martini. 
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8.	  Las	  Twitter	  Parties:	  Telva	  como	  ejemplo 
 
 
Con el Hashtag #Telva200K quedaron convocados todos los tuiteros a 
navegar en la temática de la Twitter Party de Telva en el que celebraban 
que habían conseguido 200.000 seguidores en esta red social. 
 
Una fiesta exclusiva para ganadoras de un concurso promocionado en 
Twitter (en el que casi todas las ganadoras eran blogueras curiosamente...) 
hizo que compartieran por todo lo alto con sus followers el lema de la fiesta: 
#TELVA200k ¡Ficha si estás en la lista It de invitados twitteros! 
 
¡Un Twitter Board para mandar tuits de la fiesta en directo! Hizo las 
delicias de las más enganchadas digitalmente hablando. 
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9.	  Exclusivos:	  Venta	  sólo	  por	  Internet.	  Ejemplo	  
Miss	  Valentina 
 
 
¿Por qué cuando pensamos en vender ropa siempre esperamos que haya una 
tienda física detrás? Cada día se entiende más el modelo de no tener una 
puerta de madera que puedan abrir nuestros clientes. Si cada vez hay más 
usuarios que compran online, ¿por qué pagar un alquiler de un local? Se 
opta por recortar gastos y potenciar las páginas webs donde la compra 
online pueda satisfacer perfectamente las necesidades de quien la utiliza. 
Este es el caso de Miss Valentina. Tienda que vende exclusivamente por 
Internet ropa para niños. 
 

Web de Miss Valentina 
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Blog de Miss Valentina 
 

 
 
Un buen punto a su favor es el apoyo que tiene la web en el blog y viceversa. 
Se alimentan mutuamente de ofertas o nuevas colecciones originales y 
exclusivas. Van dirigidos a un nicho de mercado muy concreto (otro punto a 
su favor), que busca un aire romántico en las prendas que quieren que sus 
hijos vistan. Y no se limitan, ya que ofrecen vestidos para ceremonias, 
blusones, camisas de cuello mao para niños, punto, vaqueros, dos piezas 
para bebé... 
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10.	   Compartir	   experiencias	   de	   compra	   en	  
Redes	  Sociales.	  Una	  tendencia 
 
 
Gracias al estudio de Sociable Labs podemos ver que, cada día influye más 
en el comportamiento de compra el uso de las Redes Sociales. 
 
http://www.theetailers.com/wp-content/uploads/2012/06/Sociable-Labs-
Master- Infographic-Social-Impact-Report-FINAL-3-29-11-695.jpg 
 
A continuación estos gráficos nos sitúan en cómo las Redes Sociales influyen 
en el comportamiento de compra: 
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Es fundamental que ofrezcas un producto de consumo social o que la gente 
se sienta orgullosa de él y lo quiera compartir. Unas zapatillas que pongan 
un componente de moda, o emocional son un buen ejemplo de algo que 
fácilmente te apetezca compartir en Redes Sociales. 
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11.	  Yo	  quiero	  comprar	  desde	  la	  pasarela 
 
 
La inmediatez de las Redes Sociales muchas veces puede provocar 
insatisfacción. Muchos clientes no entienden por qué no pueden conseguir 
los últimos productos que desfilan en la pasarela inmediatamente. Quieren 
una forma de comercio electrónico que pueda calmar su necesidad. Pon a 
disposición de tus clientes registrados las colecciones completas que se 
pueden ver en la pasarela y así en un plazo razonable de tiempo podrás 
tener este look en tu armario. Diseñadores como Carolina Herrera, 
Alexander Wang, Diane Von Furstenberg, Derek Lam, Proenza Schouler o 
Prabal Gurung... se han unido a este pensamiento y han decidido que el 
ecommerce tiene que dar un paso adelante. 
 

La primera web que permite 
realizar pedidos desde la misma 
pasarela es Moda Operandi. Su 
funcionamiento es simple, 
cuando los diseñadores de moda 
presentan sus últimas 
colecciones en los shows de 
pasarela y showrooms de todo el 

mundo, el equipo de Moda Operandi está allí para fotografiar la colección 
para que pueda realizar la compra. No se limitan simplemente a la 
fotografía, también capturan la experiencia que se vive detrás en los 
backstages. Una vez obtenidos los recursos gráficos, se hace una venta 
privada que dura entre 3 y 7 días. Durante el show, se puede realizar un 
pedido previo de talla con semanas de antelación a la entrega programada, 
de la colección completa del diseñador (muchos artículos nunca estarán 
disponibles en la tiendas), pagando un depósito del 50%. El diseñador 
fabrica las prendas y se las entrega a Moda Operandi cuando estén listas. 
 
En febrero de 2012 ya contaba con 15.000 usuarios con el objetivo puesto en 
100.000 antes de que acabara el año (ya lo han sobrepasado). 
 
Este estilo de tienda es para un público que valora el lujo ya que los precios 
oscilan entre los 500 y los 5,000 dólares pero es un modelo a tener en cuenta 
y que da mucho juego a diseñadores españoles que quieren salir de esta 
recesión con ideas imaginativas. 
 
  

http://modaoperandi.com
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12.	  El	  principal	  problema:	  la	  confianza 
 
 
El importante impacto que representa la confianza se representa porque un 
57% de los compradores online están más dispuestos a comprar si leen antes 
opiniones de sus amigos online. 
 
Lo importante para las empresas españolas que se dedican a la moda sería 
aprovechar que los usuarios pueden opinar sobre sus productos y servicios 
en las Redes Sociales. No hay que tomarlo como una amenaza a que hablen 
mal de nosotros. Hay que tomarlo como una oportunidad de tener un valor 
diferencial que nos haga posicionarnos mejor frente a la competencia. Una 
buena experiencia de compra ayuda a mejorar las ventas, fidelizar a los 
clientes y atraer visitantes. Comparte, haz prescriptores de la marca, 
responde a los comentarios buenos y malos y sobre todo entiende que la 
mejor promoción es la que te puede hacer un cliente contento con tus 
productos por lo que hay que tratarle lo mejor posible. 
 
 
12.1. COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA  
 
Es interesante analizar algunos datos que nos ubicarán con mayor precisión 
en la influencia de las Redes Sociales en el mundo de la moda en España. 
En los siguientes apartados podremos ir valorando cuál es la situación 
actual del mercado europeo y español en cuanto a moda y otros factores que 
le afectan directamente. 
 
Según un estudio de Booz&Co para el 2015 se multiplicará por 6 el volumen 
de ventas por Redes Sociales y el 50% de las ventas online se realizarán a 
través de Redes Sociales de Empresas y aplicaciones móviles. 
 
A día de hoy podemos ver dos tendencias: 
 

• Presencia en Redes Sociales usada para redirigir el tráfico a la tienda.  
 

• Integración del comercio online con la tienda en Facebook. Venden 
directamente dentro de la Red Social sin usar una Landing Page 
externa. Como ejemplo lo podemos ver en Privalia. Aunque todavía 
son pocas las empresas que lo hacen debido a sus costes de 
implementación y a la poca personalización.   

 
ComScore publicó el 02/07/2012 un estudio sobre el uso de Internet en 
Europa en el que se muestra que 395,7 millones de europeos se conectaron 
durante este mes durante una media de 27,6 horas por persona.  
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Este informe se basa en un estudio de 49 mercados europeos con informes 
individuales para 18 países. España ocupa la séptima posición con casi 21,8 
millones de visitantes únicos, que pasaron 26,3 horas de promedio visitando 
2.315 páginas web. 
 
Las principales conclusiones que podemos obtener de este informe es que las 
mujeres europeas ganan a los hombres en cuanto a compras online y 
dedican principalmente su tiempo a: 
 

1. Las Ventas al por Menor (Retail): Perfumes / Cosméticos. (71%)  
 

2. Comunidades de Belleza, moda y estilo – Ventas al por menor - Vestir 
(apparel  67%).  

 
3. Grandes Almacenes (Department Stores 65%).  

 
Tumblr.com tuvo el mayor uso entre ellas con un 69% de permanencia en el 
sitio web. En un segundo lugar se encuentra la página de comercio alemán 
Otto Gruppe con un 68,8%, y en un tercer lugar Groupon (líder europeo en 
venta con descuentos). 
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Pagar en redes puede ser todavía un freno para algunos usuarios. Por eso, lo 
ideal es que se ofrezca el mayor número de opciones posibles. En algunos 
casos, la herramienta escogida puede poner limitaciones en este sentido. Por 
ejemplo, algunas sólo permiten pago por PayPal, que cobra unas comisiones 
bajas al comercio, pero también puede frenar algunas compras (no todos los 
clientes tienen cuenta en PayPal). 
 
También la propia red o el tipo de producto que vendas pueden limitar esa 
opción. Por ejemplo, Facebook tiene su propia moneda (Facebook Credit) 
para pagar en la red, pero no obliga a los comercios a que la adopten. De 
momento, su uso sólo es obligatorio para las empresas que venden 
contenidos virtuales, como juegos y películas. 
 
Aunque no sea de uso obligatorio, puedes utilizarla para crear programas de 
fidelización con tus clientes, regalando dinero de Facebook por compra o 
recomendaciones que después puedan utilizar en tu tienda. Una medida 
eficaz es optar por fórmulas mixtas, como reservar el producto online y 
pagarlo en tienda (Zara lo hace). 
 
En España la facturación agregada de las páginas web de moda con 
contenidos específicos alcanzó en 2011 los 480.000.000 €, esto implica que se 
aumentó en un 45,5% frente al año anterior. 
 
Aunque las tiendas físicas tradicionales siguen siendo el principal motor de 
nuestro mercado de Moda (en el 2011 se facturaron 165.000.000 € siendo un 
34,4% del mercado total), la cifra de ingresos de ventas a distancia supuso 
un 10,4% del total (con 50.000.000€) y con la evolución de las nuevas formas 
de ecommerce esta cifra será cada año mayor cuando se gane en confianza y 
en métodos de pago fiables. 
 

Ingresos de las páginas web de moda en España 2011 
 

 
 

 Confección 70% 
 Calzado 18% 
 Complementos y Marroquinería 12% 
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13.	   Actualidad	   de	   la	   moda	   en	   las	   Redes	  
Sociales	  	  
 
 
13.1. LA MODA EN ESPAÑA. ¿CÓMO INFLUYEN LAS REDES 

SOCIALES? 
 
No podemos dudar que las Redes Sociales han supuesto una auténtica 
revolución en el mundo de la imagen. Gracias a ellas la comunicación es más 
directa y la viralización de los mensajes llega más lejos y con una rapidez 
que hasta ahora era impensable. 
 
Hasta hace bien poco, los integrantes del mundo de la moda se mostraban 
bastante reticentes y temerosos al uso digital y a su posible repercusión. 
Hoy en día han entendido que puede ser el mejor aliado para darse a 
conocer en mercados nacionales e internacionales aunque sólo estamos 
viendo la punta del iceberg. Las redes sociales pueden ofrecer un mundo 
lleno de posibles combinaciones personalizables a cada consumidor que 
todavía no ha llegado a usarse de una manera óptima. 
 
Hoy en día podemos ver retransmisiones en directo de las principales 
pasarelas españolas: 
 

• 080 Barcelona Fashion 
 

• Barcelona Bridal Week  
 

• Cibeles Madrid Fashion Week 
 

• Eurobijoux & Accessories - Feria Internacional de Fabricantes de 
Bisutería 

 
• FIMI - Feria Internacional de Moda Infantil 

 
• Iberjoya 

 
• Modacalzado + Iberpiel (Feria Intarnacional del Calzado y Artículos 

de Piel) 
 

• SIMM - Semana Internacional de la Moda de Madrid 
 

• The Brandery 
 

• Valencia Fashion Week   
 
 

http://www.080barcelonafashion.cat
http://www.moda-barcelona.com/ca/index.asp
http://www.mercedesbenzfashionweekmadrid.com
http://www.sebime.org/es/home/
http://valenciauniversodelainfancia.feriavalencia.com
http://www.ifema.es/giftrends_01/
http://www.ifema.es/momadmetropolis_01/
http://www.ifema.es/momadmetropolis_01
http://www.thebrandery.com
http://www.valenciafashionweek.com/es/
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Retransmisión en directo de 080 Barcelona Fashion 
 

 
 
 

Combinadas con comentarios vía Twitter: 
 

 
 
O bien a través de redes sociales que se crean a partir de las marcas. 
Tenemos claros ejemplos de lo que están haciendo Chanel, Louis Vuitton o 
Dolce & Gabbana por aparecer en los medios digitales. Nuestras marcas van 
detrás en cuanto a innovación y repercusión mediática, pero no se quedan 
atrás. 
 
A continuación exponemos ejemplos llamativos de la actualidad de las Redes 
Sociales en marcas francesas e italianas tales como Chanel o D&G por poner 
dos ejemplos. 



27	  INFLUENCIA	  DE	  LAS	  REDES	  SOCIALES	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

Amble de Louis Vuitton 
 

 
 
 

Swide.com Dolce & Gabbana 
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The Art of Collaboration de Bottega Veneta 
 

 
 
 
Karen Elson y Raquel Zimmermann bailando I Know You Want Un 

auténtico fenómeno en Facebook 
 

 
 
 
 



29	  INFLUENCIA	  DE	  LAS	  REDES	  SOCIALES	  @	  ICEMD	  ONLINE	   	  www.icemd.com	   	  	  
	  

Cortos de cine en YouTube: 
 
Chanel - Cruise 2012 | The Tale of a Fairy The Short Film by Karl 
Lagerfeld Part 1 | Exclusive 
 

  
 
 
Comunicados oficiales a comentarios vertidos en Twitter... 
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14.	   Diseñadores	   españoles	   y	   sus	   puntos	   de	  
vista 
 
 
David Delfín en Davidelfin.tumblr.com cuelga los vídeos y objetos que le 
gustan. Un auténtico diseñador que entiende los beneficios que el entorno 
digital le puede dar comenta que, mientras ellos estaban retransmitiendo en 
directo sus desfiles, Tom Ford hizo un pase privado y dio a conocer su 
colección 6 meses después (se entiende que es una manera de evitar el 
plagio). En cuanto a los diseñadores del lujo, sinónimo de exclusividad, 
todavía hay reticencias a abrir sus pasarelas al mundo digital. Muchos 
diseñadores optan por descubrir sus trabajos a puerta cerrada. Internet es 
un arma de doble filo. Depende de la estrategia que quieras seguir tendrás 
que ir pisando poco a poco para poder ir sobre seguro. 
 
María Escoté, con pocas ediciones de Cibeles a sus espaldas. Es producto de 
que “he crecido con Internet. Al principio, para mí la forma más fácil de 
mostrar mi trabajo era a través de MySpace” Mucha gente conoció mis 
primeras colecciones gracias a la red”. 
 
Si una colección gusta, ya no se espera a que la prensa especializada se haga 
eco de las noticias... las distintas redes sociales van informando en directo. 
Para bien o para mal están ahí, nos gusta opinar, leer y que nos lean. Lo 
más inteligente es entender qué información es la más valiosa para saber 
usarla, saber traducirla y aprender de tus errores. 
 
Según el think tank L2 Burberry es el genio digital del lujo. En su página 
Art of The Trench promociona bandas de música independientes y publica 
ideas de sus seguidores más creativos. 
 
 
14.1. HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA. CÓMO INFLUYEN EN LA 

MODA EN ESPAÑA: 
 
14.1.1. ¿Por qué estar y vender en Facebook? 
 
Esta red es la única que permite crear una tienda integrada en la que el 
usuario puede cerrar todo el proceso y pagar. Hablamos de 800 millones de 
potenciales clientes (más de 15 en España). En cuanto a la forma de vender, 
hay muchos formatos de tiendas, que básicamente se pueden resumir en dos 
ideas: 
 

1. Integración de la oferta en Facebook: Creas un catalogo de productos 
donde el consumidor final puede hacer todo el proceso de compra. La 
oferta de productos que la empresa expone debe cambiar con cierta 
regularidad.  Para cobrar el producto se puede hacer en la red o en la 

http://davidelfin.tumblr.com
http://www.mariaescote.com/2012/home.php
http://www.l2thinktank.com
http://artofthetrench.com
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tienda. Todo dependerá de la facilidad que el usuario tenga en 
efectuar la compra y sobre todo de la confianza que le aporte el medio. 
  

2. Crear una tienda exclusiva en Facebook: para algunas empresas 
dedicadas a la moda, puede ser una ventaja por la facilidad para 
llegar a potenciales clientes con menor coste. Aunque hay que tener 
en cuenta que requiere una inversión inicial y tiempo en captación de 
fans.  

 
Otro dato a tener en cuenta es que cuanto más joven sea el público al que 
vayamos dirigidos mayores posibilidades tenemos que muestren interés en 
comprar vía Facebook. 
 
Uno de los mejores casos que podemos encontrar ecommerce a través de 
Facebook es Privalia: Es un caso de retroalimentación que se genera entre 
la página web tradicional de un comercio online y su comercio en Facebook. 
Privalia cuenta con tres millones de socios (que reciben sus ofertas a través 
de email) y un millón y medio de fans. Son comunidades de clientes 
diferentes, aunque lógicamente, todos los fans son socios. 
 
¿Por qué abrir en Facebook si ya tienes una tienda online? 
 

1. Muy buen canal de captación.  
 

2. Público muy activo que viraliza sus sentimientos y tus contenidos.  
 

3. Abrir tu ecommerce en Facebook hace que se atraigan más fans a tu 
Fan  Page.  

 
4. Afinidad con tu público objetivo.  

 
5. Feedback a las marcas.  

 
6. Posibilidades de hacer estudios de mercado.  

 
 
14.1.2. ¿Por qué estar y vender en Twitter? 
 
Hashtags, followers o Trending Topics son palabras que usamos los que 
estamos unidos a esta red social. 
 
Que hablen de nuestra marca en Twitter es realmente beneficioso ya que, 
puede llegar a convertirse en Trending Topic (temas más comentados en 
Twitter). En cuanto al mundo de la moda en España nos encontramos con 
un caso muy curioso. Zara, el gran gigante del grupo Inditex, apenas usa su 
cuenta pero es una de las marcas españolas más nombradas en la red (se 
nombra 26 veces por minuto). 
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Muchas empresas llegan a pagar al día por aparecer en cabeza de lista de 
las palabras más usadas, pero otras empresas, debido a noticias que surgen 
relacionadas con sus marcas, logran posicionarse como Trending topic sin 
necesidad de desembolsar un euro. Tal es el caso de la empresa catalana 
Mango. El 23 de Febrero nombraron embajador a Gerard Piqué, futbolista 
del Fútbol Club Barcelona y le hicieron estar al frente de la línea de hombre 
de He by Mango. Gracias a esta acción consiguieron estar en el octavo tema 
más popular en España. 
 
Aunque no todos los Trending Topics hablan de sucesos positivos... 
 
Es un arma muy destructiva ya que está abierta a críticas de todo tipo y 
condición. Oysho en verano del año pasado decidió mandar un kit de prensa 
a bloggers. Algunas aseguraban que “era una joya” mientras que algunas 
que no recibieron este kit empezaron a hacer comentarios desagradables 
sobre la marca. 
 
Otro caso muy significativo fue el del anuncio de Loewe: 
 
#LOEWE se convirtió en Trending Topic en España gracias a las burlas de 
millones de usuarios de esta red social al ver el vídeo que se había colgado 
en YouTube de la nueva campaña publicitaria. Tuits y más tuits surgieron 
durante horas hablando de la vergüenza que les daba ver este anuncio y de 
la mala publicidad que iba a tener esta firma española. 
 
Loewe intento por este anuncio ser más moderno y actual a través del arte, 
la cultura y la música queriendo reeditar la década de los 70 hasta los 
principios de los 80 en Madrid. 
 
Aún hoy, y habiendo pasado meses del anuncio, si buscamos en YouTube: 
Loewe nos aparece en las primeras posiciones el anuncio original y justo 
debajo la parodia que ayudó a viralizar aún más el contenido. 
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Todavía hay muchos que piensan que fue una estrategia de marketing para 
que todo el mundo hablara de Loewe y así estar en el Top of Mind... una 
forma graciosa de que recordáramos este anuncio – parodia. 
 
En cuanto a la compra, si entendemos el acto último de vender, de momento, 
sólo Facebook ofrece la posibilidad de completar el proceso de compra. En 
Twitter tenemos que ver la realidad de esta red social como un foro de 
ayuda a la marca, de solución de dudas, de apoyo. 
 
Twitter hoy en día se limita, debido a su diseño y funcionamiento, a difundir 
ofertas, novedades, noticias, links... 
 
El usuario seguidor de nuestra marca busca sorpresas, innovaciones, 
calidad, servicio por parte de la marca. Son usuarios que marcan tendencias 
ya que adoptan las novedades y están dispuestos a viralizar sus contenidos 
compartiéndolos con sus seguidores. 
 
Para localizarles tienes que escuchar y responder a las preguntas que 
circulan y sobre todo, hablar en su idioma. 
 
Una forma de buscar atajos es con los tweets promocionados (mensajes que 
aparecen en tu time line previo pago). 
 
 
14.1.3. ¿Por qué estar y vender en Tuenti? 
 
Tuenti ha sido la red más cerrada a la que nos hemos enfrentado los que nos 
dedicamos al marketing aunque, poco a poco, va dando más oportunidades a 
las empresas que quieran tener presencia en ella. Al fin y al cabo, estamos 
ante la red que tiene los clientes más proclives a comprar y compartir en 
redes sociales, los más jóvenes: 12 millones de usuarios con una edad 
comprendida entre 14 y 20 años. 
De momento, vender, lo que se dice vender directamente no se puede. De lo 
que se trata es de llevar al público que está ahí a tu comercio online o físico. 
Puedes hacerlo a través de las Tuenti Páginas y los Tuenti Sitios, ofreciendo 
contenidos que se adapten a este público; concursos y juegos; promociones, 
etc. que es lo que más buscan. 
 
 
14.1.4. Blogs 
 
La creación de 120.00 blogs diarios a nivel mundial ha hecho que The Wall 
Street Journal valide esta nueva forma de comunicación como el quinto 
poder: el mundo blogging. Una sociedad con la necesidad de expresar 
libremente sus sentimientos y que cada día está más conectada provoca que 
los pensamientos se viralicen por la red. 
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En nuestro caso, los bloggers que se dedican a la moda trabajan por amor a 
lo que realmente hacen. Son autónomos, les apasiona este mundo, se auto 
promocionan y postean con mucha regularidad consiguiendo así un gran 
número de seguidores. 
 
En el mundo de la moda, y sobre todo a nivel empresarial, son muy tenidos 
en cuenta ya que el número de followers a los que son capaces de llegar sus 
pensamientos es tan amplio que cobran mucha importancia y presencia. En 
las pasarelas y detrás de las cámaras siempre encontraremos gente pegada 
a su dispositivo electrónico para registrar qué experiencia está obteniendo 
ya sea positiva o negativa. 
 
Cómo es lógico, Estados Unidos se encuentra en primera posición en 
registro. Los bloggers son adoptados por las empresas para que la actividad 
de estos escritores se encuentre alojada en espacios corporativos y en sus 
propios medios de comunicación en línea. Aquí en España también vemos 
como unidades editoriales como El País, Vogue, o Telva adoptan este tipo de 
compromisos. 
 
Un caso claro de este fenómeno es el de Tavi Gevinson con su blog Style 
Rookie (Thestylerookie.com). En el 2008, con sólo 11 años, hizo de su hobbie 
un negocio y ahora la podemos encontrar en las primeras filas de desfiles 
por su gran conocimiento. Ahora con 15 años ha creado su propio espacio 
“Rookie Mag”, y aunque pensemos que su gran capacidad precoz le ha 
llevado sola a este crecimiento tan exponencial, no debemos dejar que el 
desconocimiento nos sorprenda. Tavi no pudo llegar a este punto sin que un 
grupo editorial como The New York Times le apoyara. Se trata de una 
sinergia en el que unos apoyan a otros y viceversa: Tutorizar un blog 
mientras que el Blogger te ofrece su instinto y su conocimiento. 
 
En el mundo de la moda las bloggers son líderes de opinión y se las 
considera como tal. Hoy en día marcas de ropa y cosméticos organizan 
fiestas privadas en el que se presentan productos y se ofrecen ruedas de 
prensa en exclusiva codeándose con las periodistas de medios tradicionales. 
Internet ofrece gran facilidad para llegar al conocimiento sobre cualquier 
tema y llegar con tu información a cualquier lugar del mundo. 
 
La inmediatez de la información proporcionada por los blogs en el mundo de 
la moda ha afectado directamente a las marcas y a los medios 
especializados. Aunque realmente donde más ha provocado cambios es en el 
mundo de las tendencias. Ya no es París, Milán, Londres o Nueva York las 
que poseen las reglas del juego. Ahora la moda está en la calle y en la calle 
están las bloggers listas para captar el Streetstyle. 
 
La creación de una base de datos de bloggers con las que contactar para 
posibles eventos y campañas siempre ha sido fundamental para las 
empresas que se dedican a este sector ya que, las bloggers son las que más 
pueden viralizar el contenido que la marca quiere exponer al consumidor 
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final, generando una mejora del engagement de la marca con las posibles 
prescriptoras. 
 
Debido al gran número de blogs que podemos encontrar en España, se 
podrán dividir en dos tipos fundamentales: 
 

1. Por un lado tenemos los blogs de los que se encarga una periodista o 
una unidad editorial: Aunque no todas ellas trabajan para grandes 
medios como pueden ser El País o el Mundo, muchas de ellas se están 
profesionalizando hasta el punto de cobrar por la cobertura de 
eventos o la participación de campañas. Poseen una gran influencia 
por alojar su blog en las webs de los medios y su experiencia y/o 
reputación las hace ser fuertes en este mundo. A este primer tipo les 
llamaremos Blogs “periodistas” 
 

2. Por otro lado tenemos bloggers muy potentes, con grandes audiencias 
tanto en su conversación en el blog, como propias en redes sociales. 
Suelen realizar colaboraciones con las marcas. Algunas de estas 
bloggers piden remuneración por su colaboración aunque también las 
hay que se conforman con el mero hecho de ser invitadas al evento o a 
la presentación del producto o servicio por el amor que le tienen a la 
moda. A este segundo grupo les llamaremos bloggers “egoblogs” 

 
Para hacer la búsqueda de los blogs nos basaremos en: 
 

• Temáticas tratadas: valoraremos más a las que sólo hablan de moda 
que a otras que no se centren tanto en estos temas en sus blogs. Nos 
interesa la calidad en lo que generan.  
 

• Post / semana: Número de publicaciones media por semana.  
 

• Presencias en Redes Sociales: Facebook, Twitter, Pinterest. Será 
importante  fijarse en el número de seguidores que tienen.  

 
• Usuarios únicos que acuden a informarse a sus blogs. Son personas 

físicas  que han visitado una vez el sitio web desde que fue fundado.  
 

• Links entrantes: Número de links que redireccionan al site desde 
otras páginas.  (Alexa).  Toda esta información la ponderaremos con 
datos cuantitativos y cualitativos para ver que potencia tienen en 
Redes Sociales.  A continuación se presenta un listado muy 
representativo de las bloggers más importantes de España en moda y 
tendencias.  
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a) Blogs “periodistas” más importantes en el mundo de la moda en 
España.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.vogue.es/8am/
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http://devilwearszara.vogue.es
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http://diario-de-estilo.blogs.elle.es
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http://blog.hola.com/marialeon/
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http://blogs.smoda.elpais.com/sujeto-de-pruebas/
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http://blog.hola.com/fionaferrer/
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http://blog.hola.com/entrelineas/
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http://blogs.publico.es/rocio-ponce/
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http://blog.hola.com/101vestidos/
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http://blog.hola.com/fashionassistance/
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http://blogs.vogue.es/stylishdisorientation/
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http://www.demoda.es
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http://paula-echevarria.blogs.elle.es
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http://vicky-berrocal.blogs.elle.es
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http://blogs.elle.es/?new=eugenia-silva
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http://blogs.vogue.es/clara-alonso/
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http://time-for-fashion.blogs.elle.es
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http://fashionisima.es
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http://www.embelezzia.com
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http://www.solomoda.com
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b) Blogs “egoblogs” más importantes en el mundo de la moda en 
España.  
 
 

 
 
 
 

   
  

http://www.missatlaplaya.com//
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http://www.fashionsalade.com/crimenesdelamoda/
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http://www.fashionsalade.com
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http://stylelovely.com/ladyaddict/
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http://www.balamoda.net
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http://www.rahpunen.com
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http://www.buscandoenmiarmario.com
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http://atrendylifestyle.com
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http://www.dulceida.com
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http://stylelovely.com/bartabacmode/
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http://www.fashionsalade.com/miarmarioenruinas/
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15.	  Marketing	  en	  Redes	  Sociales	  
 
 
Lo primero que deberemos tener en cuenta es que hay un nuevo tipo de 
marketing aplicado a las redes sociales y todavía no hemos visto el alcance 
real al que nos llevará cuando esté todo al máximo rendimiento. En España, 
el estudio de The Cocktail “Observatorio de Redes Sociales” menciona que el 
81% de los internautas pertenece a alguna red social aunque también hay 
que tener en cuenta que el 45% de las cuentas creadas no se están 
utilizando. 
 
Para las Pymes es una buena forma de llegar al consumidor con pocos 
recursos y para las grandes empresas, una buena forma de segmentar, 
entender las tendencias y saber qué es lo que demandan sus públicos 
objetivos. 10 millones de usuarios activos en Facebook en España que están 
de media 2 horas diarias nos puede dar una pista de por dónde tenemos que 
guiar nuestro comercio online. Esta red social nos permite segmentar y 
planificar bien la estrategia ya que tenemos un control muy bueno del 
usuario. Conocemos su sexo, ciudad, gustos e incluso intereses. Aunque 
Facebook sea la madre, no hay que olvidar que dependiendo del target al 
que nos queramos dirigir podremos optar por otras redes como Twitter, 
LinkedIn, FourSquare... 
 
Por otro lado está el poder de prescripción que tenemos los usuarios finales. 
Ya no hacemos caso de los mensajes publicitarios de grandes compañías, 
sino que atendemos más a valoraciones de compra que han hecho familiares, 
amigos, o incluso desconocidos en la red. 
 
Los internautas españoles son muy activos en España. Según el estudio de 
Redes Sociales Interactiva Advertising Bureau: 
 

• Un 21% de los usuarios participa con bastante frecuencia en 
concursos y sorteos.  
 

• Un 44% es fan de alguna marca o empresa en las redes.  
 

• Un 19% se hace fan y sigue marcas comerciales con frecuencia.  
 

• Un 64% afirma que no le molesta la publicidad que aparece en las 
redes  

 
• Un 30% recuerda alguna campaña realizada en ese entorno.   

 
Estar en las redes sociales parece tener muchas ventajas para el mercado de 
la moda en España, pero también hay que asumir que existen riesgos:  
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• El seguidor, fan, consumidor, usuario... habla y espera una 
conversación con tu marca. Hay que tener en cuenta que puede haber 
opiniones buenas o críticas, y hay que saber qué contestar y con qué 
frecuencia. Debemos dar una imagen homogénea de lo que nuestro 
nombre comercial significa y actuar con un protocolo de crisis si fuera 
necesario.  
 

• Estas acciones son o deben ser a largo plazo. No puedes tener una 
relación con tu cliente por tres conversaciones mantenidas. Es un 
matrimonio y como tal se debe cuidar a diario. 

 
• No se trata de estar por estar. Hay que valorar qué objetivo 

perseguimos, realizar acciones oportunas y crear contenido que sea 
interesante, original y constante para los seguidores. Hay que tratar 
las Redes Sociales de tu empresa como si fuera un jardín. Regarlo de 
contenido interesante... si no se secará y nadie querrá verlo.  

 
• Es importante estar pendiente de qué postearemos, a qué horas nos 

siguen nuestros fans, el ratio de conversación, si una temática aburre 
o no...   

 
Los blogs son importantes para presentar tus productos o servicios y son un 
complemento perfecto para tus redes sociales. Conectarás contenido con los 
perfiles de la marca y tendrán otra vía para estar al tanto de las últimas 
novedades del sector textil.   
 
Es importante entender que la información que vayamos a colgar del blog o 
de las redes sociales tiene que ser interesante, sin abusar de las veces que 
posteamos o retwitteamos siendo esencialmente concisa y práctica. Esto no 
quiere decir que seas aburrido, es más, tienes que buscar ser útil y divertido 
en un conjunto (ser el primo majo que da información útil en las comidas 
familiares).   
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16.	   Análisis	   de	   las	   principales	   cuentas	   de	  
moda	  españolas:	  	  KPI’S   
 
 
Comunidad: Followers, fans, evolución de los seguidores  
 
Influencia: Índice Klout, evolución del mismo.   
 
Interacción: Publicación de tweets por día. Tipo de publicaciones (tweets, 
Retweets o menciones).   
 
Sentimiento hacia la marca: Análisis del sentimiento positivo, negativo o 
neutral.  
 
Imagen: Nube de tags por los que los usuarios creen que está definida la 
marca.  
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17.	  Conclusiones 
 
 
A día de hoy sólo estamos viendo la punta del iceberg en cuanto a lo que las 
redes sociales nos pueden ofrecer para ayudar al sector de la moda en 
España. Parece que todo apunta a que las tendencias surgirán, serán 
consumidas y desaparecerán a un ritmo vertiginoso y Twitter le dará las 
alas a esta forma de vida. Por otro lado Facebook y sus 900.000.000 de 
usuarios a nivel mundial nos dan una idea de por dónde irá el comercio 
electrónico mundial. 
 
Facebook y Twitter llevan ahora la voz cantante, existen muchas redes 
sociales que intentan cumplir con las funciones que estas dos redes dan a los 
usuarios pero en la actualidad son las que llevan la voz cantante. 
 
Estamos seguros que, la implantación de sistemas de geolocalización y la 
agregación de nuevas aplicaciones irán combinados con las ganas de 
viralizar contenidos y que los negocios de las empresas, las ideas, y la 
comunicación de las organizaciones digitales estará muy cuidada ya que el 
usuario de estos entornos cada vez es más exigente y exige plazos de entrega 
cada vez más cortos. 
 
La necesidad de socializarse por parte de las tribus urbanas ha formado 
parte de nuestra sociedad desde siempre. Pero en la actualidad, y desde que 
las redes sociales están a la orden del día, además de expresarse por 
diferentes vestimentas que les identificaban buscando una identidad única 
en la vida cotidiana offline, también buscan una expresión online. Pasamos 
de una mera existencia offline a una existencia de un ser virtual que está 
atento a estados de ánimo, comentarios, fotografías y vídeos... un ser que 
crea su propias formas de comunicación y sus propias reglas lingüísticas. 
 
El marketing necesita saber qué va a ocurrir con la moda para saber con qué 
recursos podrá contar para satisfacer las necesidades de sus consumidores. 
Las cuestiones éticas pesarán más y la velocidad de la industria aumentará 
debido a que los blogs, las editoriales online y el comercio electrónico se lo 
exigirán. 
 
Hoy el cliente manda. Quiere el qué, el cómo y el cuándo como a él le 
apetezca y las marcas se han colocado por detrás intentando llegar a él 
antes que la competencia. 
 
En un futuro las estrategias marketinianas las veo más colaborativas que 
exigentes y me explico. Gigantes como Inditex y sus cabezas de buque (Zara, 
Pull&Bear y Bershka) están cuidando mucho su imagen corporativa y 
buscan que el consumidor sea una parte más de su negocio. Piden consejo 
sobre cómo confeccionar su ropa, e incluso tienen una zona privada donde 
los Outfits de las clientas / bloggers les sirven de inspirador de ideas (Zara 

https://people.zara.com/login
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People). Este contenido es muy fácilmente viralizable y extensible a otras 
redes sociales sin apenas esfuerzo por parte del gigante de la confección 
española. 
 
En conclusión. La correcta segmentación del mercado y de tu público 
objetivo te dará las claves para saber cómo actuar en las redes sociales en 
cuanto a la moda se refiere. Una buena estrategia te dirá si tus 
consumidores están más predispuestos a comprar online, offline, o qué 
combinación de ambas tienes que hacer (aparte del seguimiento y trato de 
tus fans en las diferentes redes sociales). 
 
  

https://people.zara.com/login
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