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Resumen: 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han irrumpido 
fuertemente tanto en ámbitos sociales como en comportamientos 
empresariales, transformando muchos sectores y entre ellos el mundo de la 
moda. El fast fashion está a la orden del día y para ello las marcas necesitan 
dar respuesta inmediata al consumidor y de este modo satisfacer sus 
necesidades. Aquí es cuando las redes sociales entran en escena y se alían 
con marcas de moda, ayudando a estas a establecer un vínculo directo con el 
público de la marca y por tanto mejorando en el reconocimiento de la misma e 
incluso, cada vez más, influyendo en el comportamiento de compra. En este 
artículo se contextualiza el valor de las redes sociales para el reconocimiento 
de una marca de moda en el mercado, ejemplificando a través del trabajo 
realizado con empresas del sector en la agencia La Suite Comunicación.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las TIC han irrumpido fuertemente tanto en el ámbitos sociales como en 
comportamientos empresariales, transformando muchos sectores y entre ellos 
el mundo de la moda. No hay duda de que la revolución tecnológica ha llegado 
al mundo del textil y esta industria es una de las que mejor partido está 
sacando a todas sus posibilidades (Colombo y Castrillón, 2010). El reto al que 
cada día se enfrentan las empresas de este sector es dar respuesta lo antes 
posible a la demanda del mercado que cada vez es más exigente y, también 
gracias a las redes sociales, está mucho más informado en cuanto a 
tendencias, a la vez que tiene un amplio abanico de posibilidades, a nivel 
mundial, donde adquirirlas.  

En este sentido, las nuevas tecnologías y herramientas digitales representan un 
papel importante ya que permite conocer en tiempo real las necesidades del 
público y opiniones de los consumidores. Como ponen de manifiesto Colombo 
y Castrillón (2010, p.78) “La velocidad y la cultura de lo instantáneo”, conlleva 
“que el encuentro entre marca y consumidor” lleve a una solución o respuesta 
que es en muchos casos de forma digital. De este modo, redes sociales y 
empresas de moda van de la mano en los últimos años, ya que su uso permite 
crear reconocimiento de marca, posicionamiento de la misma y llevar un control 
detallado del perfil de cliente que es afín a la marca.  

 Como se señala en algún trabajo reciente “La moda es social por naturaleza y 
ha encontrado en internet un medio perfecto para llevar a cabo su 
socialización” (Rodríguez del Río, 2015, p. 6).  Las redes sociales se 
convierten en un escaparate interactivo donde las marcas actualizan lo máximo 
posible su contenido con el objetivo de atraer al llamado fansumer (Fanatical 
Consumer), seguidores que se sienten identificados con la filosofía de la 
marca. Así, las empresas de moda cumplen con su objetivo de engañar al 
cliente a través de publicaciones continuadas con contenido en primicia de la 
marca.  

El uso de estas plataformas y las sugerencias de publicaciones que aparecen 
en los perfiles sociales es uno de los instrumentos que en la actualidad influyen 
en el proceso de compra, desbancando a otros métodos tradicionales como es 
el email marketing. Los continuos cambios de colecciones y la entrada de 
prendas semanales en las cadenas del conocido fast fashion convierten a las 
nuevas tecnologías y plataformas en las herramientas perfectas para mantener 
informados a los seguidores en tiempo real o recibir feedback. No sólo sirven 
como plataforma para promocionar la empresa, sino como un expositor 
interactivo, ya que son los propios usuarios a través de sus perfiles quienes 
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también añaden contenido de las marcas y reaccionando a los ya publicados 
por otras personas. 

2.  RECONOCIMIENTO DE MARCAS A TRAVÉS DE 
REDES SOCIALES 

Uno de los principales usos de los medios sociales en el sector textil y la 
industria de la moda es crear reconocimiento de marca, es decir, que en las 
cuentas de esta empresa se identifique a simple vista su visión y misión y la 
filosofía con la que trabaja, para así atraer a clientes potenciales afines a la 
empresa que se conviertan en seguidores de la marca a través de los distintos 
canales en los que esta presente un perfil. El reconocimiento de marca se 
puede definir como la fuerza que tiene la empresa en la mente de los 
consumidores y si sus productos son evocados por estos al pensar en la 
industria de la moda. 

Aunque no existe una estrategia exacta para crear reconocimiento de marca a 
través de las redes sociales, sí que existen puntos clave de marketing con el fin 
de crear fidelidad de los seguidores y atraer a nuevos.  

Las técnicas más clásicas de marketing también sirven a la hora de generar 
contenido viral en las redes sociales. El conocido WOMM (Word of mouth) o la 
técnica del boca a boca también influye en las plataformas digitales a través de 
las recomendaciones de tu círculo de conocidos, de ahí también la importancia 
de la reputación que tengan los seguidores de una marca.  

Por este motivo, antes de lanzarse al mundo virtual, las marcas deben realizar 
un estudio de su audiencia y de la relación de valor que puedan tener con ellos 
a través de las redes sociales, para generar relaciones de calidad entre marca 
y seguidor. Estas relaciones, en ocasiones, se convierten también en parte del 
negocio a través de la contratación de embajadores de marca o influencers que 
patrocinen los productos en sus redes sociales.  

Tan importante como la relación con el público, es la reputación de la empresa 
en redes, por lo que el contenido debe ser elaborado y supervisado con sumo 
cuidado y todas las publicaciones o comentarios de los usuarios deben ser 
contestados por la marca. 

A continuación se presentan algunas de las estrategias a tener en cuenta para 
crear reconocimiento de marca a través de las redes.  
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2.1.  DEFINICIÓN DEL CONTENIDO 

Para definir bien el contenido que las marcas publicarán en redes se deben de 
tener algunos aspectos básicos como son los intereses de su comunidad o 
público potencial: en qué redes se mueven así como las las actividades que 
realizan en red.  

 De este modo, conociendo al público, la marca puede promover su contenido a 
través de sorteos, promociones, concursos en función de lo más compartido 
por su target.  

Dependiendo de la red utilizada el contenido será más formal, informativo, de 
entretenimiento, tendencias, inspiración o imágenes. Debe resolver las 
necesidades de la comunidad, ser motivador y fácil de compartir para 
convertirse en viral, además de ser multimedia para impactar a los clientes y 
crear ese recuerdo.  

2.2.  REDIRIGIR EL CONTENIDO A LA WEB 

Si la marca cuenta con web propia, las redes son el escaparate ideal para 
redirigir todas las visitas a la tienda online y, en definitiva, alcanzar el objetivo 
principal de cualquier empresa, vender.  

En este caso, las redes sociales funcionan para mejorar el posicionamiento de 
tu web en Internet, aumentando el tráfico de la página.  

2.3.  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Cuando el propósito es que la marca sea reconocida por el público al que va 
dirigido, es esencial que se haga un previo análisis de la competencia para ver 
que están realizando, qué contenido utilizan, su calendario de publicación y que 
relación tienen con su audiencia.  

Cuando se conozca a fondo el público que es afín a marcas de la competencia 
se podrá segmentar las audiencias y construir el buyer persona, perfil de 
comprador ideal. Así, dependiendo de la cantidad de perfiles objetivos a los que 
dirigir su marca, se abrirán cuentas en unas redes sociales u otras.  

2.4.  TRABAJAR EN LA MARCA 

Trabajar las redes requiere esfuerzo y dedicación si se quieren optimizar los 
resultados de la empresa gracias a estas plataformas. Hay que establecer 
objetivos a corto y largo plazo y utilizar las KPI’s indicadas para medir 
resultados. De este modo construiremos ese recuerdo de marca, uno de los 
principales objetivos de social media marketing y las visualizaciones en redes 
se convertirán en futuras compras.  
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Toda esta estrategia debe estar establecida en un calendario de publicaciones 
que prevea al detalle el contenido de las redes, publicando de forma regular, 
pero sin convertirse en spam. 

 

 

3.  CASOS DE ÉXITO 

A continuación se detallan casos de éxito en los que La Suite Comunicación 
generó estrategias de reconocimiento de marca a través de las redes sociales: 
Ysabel Mora; Makarthy. 

3.1.  YSABEL MORA 

Ysabel Mora es una firma de moda de baño, lencería, medías, pantys y 
calcetines que nace a finales a finales de los años de los 80 en Valencia. Este 
negocio familiar ha ido creciendo con los años y en los últimos tiempos hizo 
una adaptación entrando al mundo digital a través de página web y redes 
sociales.  

Con esta digitalización la firma pretendía un cambio en la imagen y 
reconocimiento de su marca, ya que se asociaba a pequeños comercios y 
mercados ambulantes. De este modo se crearon dos tipos de estrategia de 
comunicación, una off line, dirigida a medios especializados, y otra on line, 
centrada en las redes sociales con el objetivo de modificar la imagen de marca 
y crear reconocimiento de la misma dentro del mundo online.  

Para ello, tras el posterior diseño de un plan de comunicación donde se analizó 
con exactitud a su competencia nacional a internacional y se crearon varios 
perfiles de público objetivo. A continuación, se abrieron perfiles en redes 
sociales afines a su público: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube y 
Google+, a las que con el tiempo se ha unido Vimeo.  

Tras establecer un calendario de publicaciones se procedió a crear una imagen 
de marca renovada con imágenes profesionales de calidad y unificadas en 
todas las redes, además de la nueva web. Se establecieron relaciones públicas 
con varios estilistas para ceder la marca a programas de televisión y 
personajes famosos para crear difusión de ello a través de redes sociales.  

En la actualidad, la marca cuenta con más de 1.000 seguidores en redes como 
Twitter o Instagram y más de 20.000 en Facebook donde ha encontrado a la 
mayoría de su público potencial. La marca es reconocida a nivel nacional 
gracias a sus colecciones en moda de baño y calcetines. Sus seguidores 
utilizan Facebook como el principal canal de comunicación directo con la 
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marca, la cual mantiene un continuo feedback con todos aquellos seguidores 
que comentan sus publicaciones.  

3.2.  MAKARTHY 

Makarthy es una marca de ropa malagueña que lleva unos años expandiendo 
su firma por todo el territorio nacional. Al ser una empresa nativa digital sus 
perfiles sociales nacieron con la marca y están creciendo a medida que crecen 
sus tiendas. Con más de 4.000 seguidores en Facebook y más de 1.000 tanto 
en Instagram como en Twitter, su línea de publicación sigue su filosofía en 
busca de un hombre inquieto, aventurero y luchador.  

Colabora con numerosos influencers y hace eco de todas sus acciones off line 
a través de las redes. A diferencia de Ysabel Mora, Makarthy ha construido su 
imagen de marca en redes paralelamente a la construcción de la empresa, por 
lo que sus seguidores han visto desde el comienzo su estrategia y de cierto 
modo han conocido su filosofía y productos a través de redes sociales, por lo 
que el reconocimiento de dicha marca se debe, en gran medida, a su presencia 
en redes.  

Una de las ventajas de las nuevas tecnologías en la industria de la moda es la 
apertura de fronteras, ya que una misma marca puede darse a conocer en todo 
el mundo si estar presente de forma física. Es el caso de Makarthy, que gracias 
a las redes y su presencia online ha abiertos sus fronteras y poco tiempo ha 
logrado una gran expansión.  
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