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La moda jamás se queda estática, es activa y avanza a 
la par de los cambios tecnológicos, pensar lo contario 
sería un gran error más aún cuando el siglo XXI se conside-
ra el periodo de la comunicación. Absolutamente todos es-
tamos conectados, es por ello que para nuestro sector, 
es de suma importancia mantenernos a la vanguardia.

Cuando nos referimos al marketing de moda obligatoriamen-
te debemos incluir el área digital, nos es solo publicar 
por publicar, es necesario crear campañas con objetivos 
claros y firmes que nos permitan cumplir con metas vincu-
ladas al crecimiento pero también al incremento de las 
ventas.

Y es que el mercado así lo exige para poder mantener 
una marca de moda es necesario vincular todos los pro-
ductos, para aprovechar al máximo el beneficio de la 
tecnología, que se ha convertido en parte obligatoria 
en cualquier plan de negocios.
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La moda es uno de los mercados más globalizados que existen. Por globaliza-
ción se entiende el proceso de integración entre países que incrementa 
la conectividad entre sus individuos mediante el intercambio de ideas, produc-
tos u otros elementos.
 
Empezó este proceso hace varios siglos, iniciándose a gran escala con la 
revolución industrial en Inglaterra, pero ya antes las sociedades, desde los grie-
gos y romanos, pasando por la corte de Luis XVI influenciaban la moda y 
la forma de vestir entre clases a través de diferentes países. Actualmente 
hablamos de que la moda es un mercado globalizado en varios aspectos:

Moda
El propio concepto de moda en si como tendencia hoy en día se transmite 
de forma muy rápida entre personas de diferentes países gracias a internet 
y a las facilidades para viajar actuales.
 
Producción
Hoy en día las empresas producen sus productos en las regiones que 
reúnen las mejores condiciones de calidad y precio en relación con las nece-
sidades de la empresa y la localización de sus clientes.
 
Muchas de las marcas con precios en segmentos medios o bajos producen 
en países con costes de producción bajos como China, Vietnam, México, Tur-
quía y Marruecos. Esto es posible gracias a la reducción de los costes de trans-
porte. Las marcas que requieren de productos más técnicos o con valor añadi-
do y alta calidad suelen producir en Europa o Estados Unidos. 

Ventas

MODA GLOBALIZADA

Hoy en día las ventas de muchas empresas 
son globales, y se llevan a cabo a través de tien-
das físicas o por internet.

Las redes sociales son, al día de hoy, uno 
de los métodos más eficientes de comunica-
ción con los consumidores gracias a la inme-
diatez y la cercanía a la que dan lugar. Su ca-
pacidad para mantener un contacto constan-
te con el público las ha convertido en la herra-
mienta perfecta para difundir las acciones 



Estas plataformas se han convertido en un canal de comunicación impres-
cindible en la industria de la moda para todas aquellas marcas que no 
quieran perder terreno en la era de la digitalización, que estén buscando 
una mayor fidelización de sus clientes, llegar a un mayor público y, por 
qué no, aumentar sus beneficios.

Moda e Internet: 
Internet ha causado un enorme impacto en la industria de la moda y en 
el modo de promocionar las colecciones y comercializar las prendas. En la 
actualidad muchas firmas de diseñador y comerciantes minoristas se han 
consolidado en la red, pues estas permiten a los consumidores comprar 
a través de su página web y promocionar sus diseños en blogs, revistas 
digitales y redes sociales.

Otro avance trascendental ha sido el uso de estos medios digitales que 
han facilitado, la comunicación entre las marcas y sus consumidores. 
Las personas necesitan sentirse conectadas algo que no debemos desaprove-
char.

Los medios sociales poseen un papel importante en la cobertura de las 
semanas de la moda, anteriormente eran transmitidos por TV, transfigurán-
dose en espectáculos extraordinarios que saturaban los medios de comuni-
cación.  Sin embargo la demora entre la celebración de un desfile y la 
difusión de la información a los consumidores era relativamente larga; 
actualmente las reseñas sobre las pasarelas son inmediatas y cada vez con 
mayor frecuencia las marcas retrasmiten sus desfiles a través de internet.

Los Blogs de moda hicieron su aparición a principios del 2000 y han experi-
mentado un significativo crecimiento desde entonces. Informes recientes 
afirman que algunos Fashion Blogs resultan altamente rentables y que su 
influencia en la industria va en aumento.



La redacción de estos medios digitales ha dejado de ser un pasatiempo 
para convertirse en una oportunidad empresarial viable ya que cada vez 
adquieren mayor importancia.

Entonces,  nos encontramos ante el nuevo fenómeno  producto de la era 
de las redes sociales – Facebook, Twitter, Instagram – y es que cualquier perso-
na puede convertirse en un influencer.

Del medio impreso al online (Blogs de Moda) y la incorporación de las redes so-
ciales, las marcas se enfrentan al reto de monitorizar los esfuerzos a través 
de canales de comunicación muy diferentes entre sí.

Algunos términos que debes conocer 

“Advocates”
Tal y como dice Jay Baer “True influence requires two things: audience and ad-
vocacy”. Y es que el ‘advocacy’ es ese nivel –el más elevado que puede 
alcanzar un influencer en su relación con una marca– en el cual, el líder de opi-
nión mantiene probablemente el valor más importante: la convicción. En 
este punto, la prescripción se produce de manera natural, por la simple confian-
za y por qué no, vamos a decir “fé” que el influencer tiene depositada en 
la marca.

“Blogueros”
Para ser un Fashion Blogger lo principal es tener un Blog como plataforma 
principal de comunicación, pues estos permiten desarrollar una narrativa 
a través de imágenes y textos que posteriormente puede ser integrada a 
las redes sociales.

“Contenido”
Es todo aquello que se les presenta a los usuarios de la internet ya sea por 
medio de  imágenes o textos con los que se busca llamar la atención. En un in-
forme reciente el 57% de los encuestados afirmaron de hecho utilizar el 
contenido para establecer relaciones con sus líderes de opinión online.



“Database”
Consiste en los contactos reales y vinculados de una u otra forma con la 
marca de moda. Son de suma importancia pues a ellos se les debe dirigir 
el “contenido” por lo tanto es necesario tenerlos de manera ordenada y 
segmentada por intereses, estilo de vida entre otros.

Sin embargo, también puede ser el término utilizado por las agencias de relacio-
nes públicas y de marketing digital para referirse a los contactos que tienen 
clasificados para cada tipo de evento o promoción, bloggers, influencers, 
medios de comunicación.

“Expertise”
Es el componente esencial para considerar a una persona “influyente”. 
Cuando hablamos de influencers, no se trata exclusivamente de personas 
que albergan miles de seguidores en sus perfiles sociales. La influencia se 
mide  a través de tres criterios que en cualquier caso siempre giran en torno 
a esta condición: la “expertise”:

Exposición: es el potencial de comunidad al que un influencer es capaz de 
llegar en torno a una temática específica

Eco: se trata de la capacidad de esa persona para generar reacciones entre 
su comunidad en relación a un asunto concreto

Participación: como su nombre indica, es el nivel de participación que un 
influencer tiene en una conversación en torno a una temática específica.



LA TRANSFORMACIÓN
DEL MUNDO DE LA MODA

La industria está cambiando: la forma de comunicarse, la forma en la que con-
sumimos ahora, gracias a la velocidad con la que se publican las nuevas 
creaciones de los diseñadores, algunas veces incluso en directo, cualquier 
persona en cualquier parte del mundo puede disfrutar de la colección, inclu-
so llegar a comprarla en el momento, gracias a la implementación de estrate-
gias como el “see now, buy now” que ya han puesto en marcha firmas 
de gran tamaño como, por ejemplo, Tommy Hilfiger o Burberry.

Un ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido en algo más que 
un mero canal de comunicación, es cómo las numerosas posibilidades 
que a día de hoy nos ofrecen son una herramienta fundamental para las 
empresas que busquen destacar en esta nueva era de la digitalización, 
fidelizar a sus clientes, llegar a un mayor público de forma, además, más 
eficiente y, gracias a todo lo mencionado anteriormente, aumentar sus 
beneficios.



CÓMO MAXIMIZAR
TUS RECURSOS DIGITALES

Las grandes cabeceras como Vogue y Allure siempre han ofrecido una 
opinión importante dentro de la moda, el lujo y la cosmética. Han comparti-
do las marcas, tendencias y nombres a las que debemos prestar atención. 
Sin embargo, con el cambio digital, los consumidores recurren a distintas 
fuentes – y el uso de estos recursos digitales podrían cambiar las reglas del 
juego para las marcas.
 
Sin embargo, la democratización de la moda ha llegado también a este 
rubro generando blogs y revistas digitales que tienen en su haber gran 
cantidad de “seguidores” convirtiéndose en verdaderos comunicadores y líde-
res de opinión. Por lo tanto, las relaciones con ellos es fundamental para 
lograr tener notoriedad en este competido sector.  

Los medios de comunicación, tanto los impresos como los digitales, se enfren-
tan hoy en día a una enorme presión para publicar cada vez más contenido 
con menos presupuestos. Por no mencionar el impulso para presentar conteni-
do global sin tener una fuerte red internacional.

Los escritores y editores necesitan un acceso más amplio a las diferentes opcio-
nes de contenido y las marcas que desean cobertura necesitan escuchar y 
producir. Maximizar los recursos digitales de tu marca te permite construir 
lazos más estrechos con los medios y finalmente impulsar la producción 
de grandes historias.



OFRECE A LOS MEDIOS
LO QUE NECESITAN

Ofrece a los medios lo que necesitan: recursos digitales. Retrocedamos a 
cuando los medios impresos tenían presupuestos que les permitían sacar 
fotografías del “ Top 10 de la Moda ” desde la propia empresa. Se seleccio-
naban a los mejores fotógrafos y los editores solicitaban muestras a las 
marcas. Las posibilidades eran infinitas.

Avancemos al presente ahora para observar cómo los presupuestos de produc-
ción se han reducido y las sesiones de fotos se reservan para secciones edito-
riales más importantes como las portadas o reportajes significativos. Los 
editores buscan recursos digitales accesibles que ofrezcan originalidad y emo-
ción a sus noticias del día a día. Al permitir que los medios encuentren y des-
carguen las imágenes de una colección de productos con facilidad, puedes 
maximizar tu exposición mediática y generar un mayor conocimiento de 
marca.

Crea fotografías y textos interesantes que cuenten una historia y tengan signi-
ficados que sean atractivos pero sobre todo despierten el interés para ir produ-
ciendo empatía.



CONVIERTETE EN EL
CONTACTO MÁS
IMPORTANTE

Conviértete en el contacto más importante para los editores y bloggers. 
Cuando piensas en las principales marcas de lujo, esto suele asociarse con 
las principales capitales del mundo de la moda: Nueva York, París, Londres 
y Milán. Pero en el paisaje global, nuevas marcas nacen constantemente 
por todo el mundo.

Por ello, los medios necesitan expandir su cobertura para incluir las tenden-
cias de los mercados emergentes. Sin embargo, cuando se trata de contactos glo-
bales, los editores no tienen claro con quién deben tratar para obtener imáge-
nes o muestras. Tener tus recursos digitales disponibles es fundamental, 
pagina web y redes sociales son los más utilizados. 

En este caso:
1 Dale a tu marca un carácter global
2 Se accesible y fácil de ubicar  
3 Maneja todos tus recursos digitales de manera óptima
4 Inicia tú mismo las relaciones con editores de medios digitales



DESCUBRE UN NUEVO
TIPO DE LEALTAD
DE MARCA

Todo el mundo tiene sus marcas favoritas. No obstante, el mix de produc-
tos de lujo y los de consumo masivo del mercado han causado una interrup-
ción en la fidelidad del consumidor. Ahora es completamente aceptable utili-
zar carteras Gucci y experimentar con los últimos modelos de una marca 
pequeña de bolsos  que los fábrica con materias primas sostenibles.

El mix de productos de lujo y los de consumo masivo ha causado una interrup-
ción en la lealtad del consumidor.

Lo mismo ocurre con los medios. Es evidente que los editores tienen sus 
marcas favoritas, pero con la industria en constante cambio, están tratan-
do de descubrir nuevas marcas a través del lujo, un lujo asequible y un mer-
cado masivo mientras presentan las últimas y mejores tendencias a sus lecto-
res.

Esta es otra razón para hacer que tus recursos digitales sean fácilmente acce-
sibles. Tu marca se beneficiará al establecer nuevas relaciones con los contac-
tos de la industria y podrá obtener más cobertura digital.

Consigue que tus recursos digitales alcancen el siguiente nivel

Debido a que los medios están en plena evolución, es más importante 
que nunca posicionar tus productos en el medio digital. Un sistema de 
gestión de material o una plataforma digital permite a los editores y otros 
medios importantes conectarse fácilmente con tu marca y permite una 
divulgación digital valiosa para impulsar las ventas. Recuerda que las tres 
claves para los recursos digitales son:

Disponibilidad
Búsqueda
Descarga



CÓMO PUEDES MEDIR
TU IMPACTO EN INTERNET

Define tus objetivos.
Antes de empezar a medir el impacto, necesitas identifi-
car qué es lo que te motiva. ¿Quieres amplificar el conoci-
miento de marca? ¿O quizás quieres lanzar una nueva 
línea de productos? Estas son las preguntas que te 
debes hacer antes de sumergirte en el proceso de medi-
ción. Si no, puede que acabes enfocándote en las métri-
cas equivocadas.

Elige tus métricas.
Las métricas necesitan alinearse con tus metas. Si tu obje-
tivo es generar conocimiento de marca, entonces tu mé-
trica ideal es alcance. Pero si tu objetivo es lanzar tu 
colección en una nueva zona geográfica o mercado, 
puede que necesites enfocarte en métricas como ‘enga-
gement’. Si no tienes las métricas alineadas con tus objeti-
vos, puede que acabes con una visión equivocada de 
tu éxito.

Compara tu rendimiento.
Las métricas nunca pasan de moda. Es importante compa-
rar tus resultados mensualmente, trimestralmente y 
anualmente para identificar cambios importantes en 
rendimiento y posicionamiento de marca. Comparar 
tu rendimiento con el de tu competencia u otros estánda-
res dentro del sector también puede proporcionarte 
información valiosa. Por ejemplo, si has observado un de-
crecimiento de tu ‘engagement’ durante la pasada tempo-
rada pero también lo presenciaron tus competidores, pro-
bablemente no necesites darle al botón del pánico.



¿Qué es Engagement?
La palabra engagement proviene del inglés y su traducción literal es “compro-
miso”. No obstante, el término se utiliza en marketing online para denomi-
nar el grado de implicación emocional que tienen los seguidores de una em-
presa en redes sociales con dicha empresa.
Aplicación de las métricas
Encontrar métricas fiables puede resultar difícil. Las métricas de alcance 
y engagement son probablemente las que nunca fallan. Una métrica especí-
fica de social media que compara el número de me gusta y comentarios 
que un influencer recibe entre sus seguidores o una publicación tuya 
entre los consumidores de tu marca.
¿Por qué son importantes las métricas?:
Ayuda a evaluar y calificar el rendimiento de tus publicaciones.
¿Cómo calcularlo?:
Cuenta el número total de ‘Me Gusta’ y comentarios recibidos en los 
posts y los divides entre el número total de seguidores. Una tasa alta signifi-
ca que la gente está reaccionando al contenido, mientras que una tasa 
baja puede indicar que la audiencia no este percibiendo de manera correc-
ta el mensaje.
El Fashion E- Marketing representa una lucha constante entre, el área creati-
va y la de gestión. Y esta pelea versa sobre la línea de lo objetivo y lo subje-
tivo saber, cómo debe comercializarse la moda a través de los medios digita-
les. De tal manera que las marcas de moda, deben tener una clara visón 
entre: vender lo que se puede hacer o hacer lo que se puede vender. Toman-
do en cuenta lo anterior recordamos la legendaria frase “La ropa simplemen-
te es ropa, hasta que pasa por manos del maketing y se convierte en 
moda”
Debemos estar atentos a los cambios, prepararnos, estudiar pero sobre 
todo observar como las estrategias de marketing digital son capases de 
aumentar las  ventas y lograr el tan deseado crecimiento de nuestras 
marcas.



CONCLU-
SIONES

Las empresas que aplican estrategias de mar-
keting digital tienden a duplicar o triplicar 
sus ventas.

Debes conocer bien los medios digitales 
para poder tener éxito. En Cecrea, tenemos 
a tu disposición talleres en los que podrás 
formarte a través de una metodología muy 
sencilla 100% online.

Es necesario medir tus métricas para conocer 
si tus estrategias están funcionando.

La moda esta democratizada en los medios 
digitales aprovéchalos, crea alianzas con 
revistas y blogs .

Siempre genera contenido interesante y origi-
nal.  

Cecrea es una institución con más de 20 
años de experiencia que brinda educación 
creativa online, diseñada especialmente 
para todos aquellos emprendedores que 
tienen poco tiempo para estudiar pero que re-
quieren constante formación en áreas específi-
cas.



www.cecrea.net


