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MONOGRAFIA: CONSUMO DE MODA EN LA ERA DIGITAL Y LOS DESAFIOS 

PARA EL MARKETING DE ESTA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

“Las modas son efímeras, pero la moda es permanente”  

Cecil Beaton. 

 

Resumen: La revolución digital ha generado cambios en todos los aspectos de la sociedad actual 

y la moda no ha sido ajena a ello. Las redes han generado cambios en los procesos de compra de 

vestuario y accesorios, así como también han generado cambios en los consumidores y en sus 

preferencias. Hoy en día, el consumidor de moda es más exigente y conocedor, satisfacerlo y 

generar una relación con él, es el desafío para las marcas de moda en la era digital. En la presente 

monografía se describe como ha sido la evolución de la moda tradicional al mundo digital y los 

cambios que han tenido los consumidores durante este proceso. También se muestra como la 

situación de Covid-19 ha afectado el consumo de moda y se realizan las recomendaciones 

pertinentes. Finalmente se hace una descripción de la industria de la moda colombiana y del 

panorama de esta industria en el entorno digital en el país y de los desafíos que para el marketing 

supone el entorno digital en las marcas de moda tanto físicas como digitales en el mercado 

colombiano.  

 

Palabras Clave: Moda, Consumidor de Moda, Consumo de Moda, Influencers, Decisión de 

compra, Desafíos.  
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INTRODUCCION 

El vestuario surge con la necesidad del hombre de vestirse y protegerse, de acuerdo con 

Fernández (2015, p. 6), son los romanos los primeros que “elevaron al rango de elegancia la 

necesidad de vestirse… y empezaron a atribuirle un sentido más personal y social al vestir”, 

desde entonces, la moda se ha usado para vestir y obtener una apariencia llamativa.  

En la actualidad la moda ya no es solo una manera de vestir, la moda implica una forma de 

relacionarse con lo que nos rodea, genera identidad y pertenencia. La moda, para Palacio (2017, 

p. 17), constituye “aquel uso pasajero que regula según el gusto del momento, la forma de 

vestirse, de relacionarse, de vivir, etc., y un uso nuevo que aún no ha llegado a ser general”. Hoy 

en día, el cuerpo, la tecnología, la alimentación y la salud corresponden a moda. 

En cuanto a la industria de la moda vista como; ropa, calzado y accesorios, corresponde a 

una de las industrias con más variaciones del mercado, con cambios que se originan por 

diferentes factores como: la llegada de una nueva temporada climática, por el surgimiento de 

nuevas tendencias, cambios generacionales y consumo digital, generando cambios tanto en los 

productos como en los consumidores, los cuales generan nuevos hábitos de consumo, 

preferencias, influencias y decisiones de compra.  

Las ventas online llegaron para quedarse, según Ramos (2020, párr. 12), en los últimos 

cuatro años el sector moda ha sido el de mayor crecimiento llegando al 26% de las transacciones 

en línea del país, ubicándose únicamente por debajo de los viajes y la tecnología.  El consumo de 

moda se ha visto altamente afectado por la revolución digital, las redes sociales han generado 

cambios en la mentalidad de los consumidores y han ampliado la posibilidad de acceso a las 

diferentes fuentes de información sobre moda, productos y tendencias.  
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De acuerdo con González (2020, párr. 6), “en Latinoamérica y el mundo, son más las 

personas que se encuentran conectadas a la web que las que no lo hacen”, para Esnaurrízar, 

(2017, párr. 7) “la publicidad digital ha superado a la publicidad escrita, convirtiendo a “la 

publicidad móvil en el motor de crecimiento del mercado publicitario”.  

Las redes sociales se han convertido en el principal medio de comunicación usado por las 

empresas del sector moda, “debido a su rápido crecimiento y la adopción de la tecnología por 

millones de usuarios” (Esnaurrízar, 2017, párr. 4). En el año 2019, Colombia registró “25 

millones de visitas diarias a Instagram y Facebook y más de 134 millones de búsquedas de 

vestuario y calzado” (González, párr. 7).   

En la actualidad, las marcas de los diferentes sectores (incluido el sector moda) necesitan 

comunicarse y generar valor, usando los recursos que están a su alcance y que les permitan 

construir una identidad de marca. Con el surgimiento de los influenciadores sociales, las 

diferentes marcas se enfrentan a un cambio en la forma de comunicar y difundir sus productos y 

tendencias; los influenciadores cuentan con miles de seguidores y con una capacidad real de 

influir en las decisiones de compra del consumidor usando las redes sociales como principal 

canal de comunicación.  

Gracias a la posibilidad de acceso a la información, encontramos una nueva generación de 

consumidores de moda, más exigente, más conocedora y escéptica, al mismo tiempo que 

abandona la pasividad para ser más activo durante el proceso de compra y creación de un 

producto. La nueva generación de consumidores de moda abandona la pasividad, busca romper 

estereotipos, es consumidora digital y está expuesta a diferentes tipos de estímulos todo el 

tiempo, siendo estas algunas de las razones por las cuales el marketing del sector de la moda 
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asume nuevos desafíos y para lo cual es importante conocer el comportamiento del consumidor 

de moda, así como sus necesidades y deseos.  

En esta monografía se describen los cambios que ha generado la llegada de la web y las 

redes sociales en todo el proceso del consumo de moda, tanto para el proceso de consumo como 

tal, así como para marcas productoras, consumidores y la industria en general. También se hace 

referencia a como la pandemia declarada por el Covid-19 ha generado cambios en la industria de 

la moda y su consumo en el mercado mundial y nacional. Los consumidores están modificando 

su comportamiento de consumo logrando que las marcas se vean en la necesidad de generar 

nuevas estrategias de marketing que permitan llegar a ellos de la mejor forma posible.  

De la misma manera se realiza un análisis de la industria de la moda en Colombia, el 

crecimiento del consumo de moda online en el país, así como del comportamiento que 

caracteriza al consumidor de moda colombiano. Finalmente se exponen los desafíos a los que se 

enfrenta el marketing en la industria de la moda, en sus tiendas físicas y en sus tiendas virtuales, 

frente a los cambios en el consumidor, en la seguridad biológica y tendencias de consumo.  
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• Planteamiento del problema a investigar:  

El aumento en el uso de internet y redes sociales, sumado a la llegada de la pandemia de 

Covid-19, han generado cambios en los consumidores, tanto en la forma en que buscan 

información sobre un producto, marca, o empresa, la forma en que se comunican sobre los 

productos, como en la forma en que finalmente adquieren el producto.  

Al igual que los diferentes sectores industriales, el sector textil y de moda no es ajeno a esta 

situación de cambio y se enfrenta a diversos desafíos de marketing para sus empresas y marcas, 

que exigen de nuevas acciones que permitan a las marcas de moda cumplir con sus objetivos 

organizacionales y hacía el consumidor. Por esta razón, con este documento se busca identificar 

cuáles podrían ser esos desafíos para el marketing de moda, así como generar las 

recomendaciones sobre las posibles acciones que se precisan llevar a cabo para afrontarlos.  

 

• Objetivos (General y especifico)  

General:  

• Identificar los desafíos que tiene el marketing con respecto a los nuevos hábitos de 

consumo del consumidor de moda en Colombia, y generar recomendaciones para 

afrontarlos.  

Específicos:  

✓ Indagar sobre los factores que están generando cambios en el comportamiento del 

consumidor de moda en Colombia.   

✓ Describir los cambios en el consumo de información de moda con la llegada de internet y 

redes sociales.  
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✓ Identificar la importancia que tiene la interacción de la marca con el consumidor de moda 

en las redes sociales para influenciar su decisión de compra.  

✓ Describir la importancia de los influenciadores y el marketing de influencia.  

✓ Analizar como la situación de Covid-19 ha influido en el comportamiento del consumidor 

de moda en Colombia.  

 

• Alcance de la monografía:  

Con la presente monografía se procura describir como la revolución digital ha generado 

nuevos comportamientos en el consumidor de moda que han llevado a esta industria a generar 

nuevas estrategias de marketing con el fin de llegar a este nuevo consumidor, más exigente y 

conocedor en cuanto a moda se refiere.  

De la misma manera se busca identificar los desafíos que tiene el marketing para la moda en 

la era digital en el mercado colombiano, esperando que el documento sirva como guía para las 

marcas existentes y las marcas que pretenden ingresar al mercado de la moda en el país (ya sean 

físicas o digitales), y les permita entender cómo afrontar las exigencias de los nuevos 

consumidores digitales y como la interacción con ellos las puede llevar a lograr sus objetivos 

como marca.  
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MARCO TEÓRICO 

• ¿QUÉ ES LA MODA? 

La moda según el diccionario de la Real Academia Española hace referencia al uso, las 

costumbres, y los gustos, que resultan propios de un grupo durante un tiempo determinado, y 

que, según Avelar (2018, p. 1), “implican al mismo tiempo diferentes factores sociales y 

culturales, que hacen más amplio el concepto de moda de aquel que es entendido como simple 

vestimenta”. Cuando se habla de moda, no se está hablando de ropa, sino de un cambio en la 

sociedad. La definición de moda se abre a otros espacios relacionados con la ciencia, el arte, la 

filosofía y el entretenimiento, estableciendo ese comportamiento en comunidad (Avelar, 2018, 

p.3).  

Giorgio Armani citado por el portal Perú21 (2015, párr. 2), define a la moda como un 

servicio público, como un arte aplicado, y desde luego, un negocio. Para Avelar (2018, p. 134), 

debemos pensar la moda desde las relaciones sociales, “no existiría la moda si no estuviera 

precedida por las relaciones de las personas”. Cada sociedad tiene sus modas o usos y 

costumbres, y dentro de las mismas existentes importantes variaciones que generan diferentes 

estilos.  

A juicio de Avelar (2018, p.134), la moda nos habla de la interioridad de una sociedad, de 

sus valores y sentidos, es por esto por lo que el concepto de moda no debe reducirse simplemente 

al de vestuario y accesorios, se debe entender que hay un contexto social más amplio que la 

explica y que busca darle sentido. Según el mismo Avelar (2018, p.134), no se podría imponer 

una moda “si no se dan las circunstancias sociales adecuadas para que la misma pueda ser 

aceptada e integrada”.  
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Incluso cuando hay fuertes cambios en la moda, estos generalmente van acompañados de 

acontecimientos sociales y culturales que modifican el ambiente social donde el fenómeno está 

ocurriendo. La moda, de acuerdo con Rojas (2005, p.32), debe “mostrarse sensible y abierta ante 

los cambios que se producen en la sociedad”, ya que es producto de lo que ocurre en el mundo, 

especialmente en el segmento al que se dirige.  

Algunos de los significados atribuidos al vestuario, según Rojas (2005, p.10), tendrían la 

tarea de solucionar “la necesidad de poder reconocerse y encasillarse en determinadas categorías 

sociales y así condicionar un comportamiento”. La moda, es un espejo de la sociedad y sus 

cambios, es un fenómeno social que retrata a una comunidad, que surge como un medio de 

expresión, comunicación e identificación individual y social.  

Acorde con Rojas (2005, p.22), “la velocidad de los cambios es muy rápida en la industria 

de la moda, lo que permite que cada persona se pueda adaptar a ella, cualquier individuo puede 

encontrar su propio estilo, por la diversidad que ofrece esta industria”. Cada persona puede 

decidir cómo va a mostrarse ante la sociedad, esto gracias a las múltiples ofertas y posibilidades 

que ofrece la moda. 

La moda sirve como “tarjeta de presentación e interacción social, la imagen externa 

condiciona como nos ven, y da una aproximación acertada o errada de cómo somos, a través de 

la moda, se reflejan nuestros gustos, valores, creencias, y nuestro éxito profesional y social” 

(Rojas, 2005, p.22), convirtiendo así, al consumo de moda en una forma de construcción de 

identidad para los individuos.  

Por su parte Doria (2012, p.101), citando a Lipovetsky (1987); define a la moda como la 

“búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el presente”. Conceptos que van 
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relacionados con los valores que tenemos como sociedad, donde sobresalen la búsqueda del 

placer, el pertenecer a un grupo y ser diferentes y únicos. La moda es aquello actual, que se 

encuentra en vigencia y que le interesa a una mayoría en un momento determinado.  

También hay que entender la moda desde el punto de vista de la indumentaria donde se hace 

referencia a la ropa; calzado y accesorios personales. La moda contempla aquel atuendo, estilo, o 

prenda, que es llevado por un grupo socialmente más importante durante un periodo de tiempo 

determinado, y que tal como menciona Avelar (2018, p.135); este grupo es capaz de ejercer 

influencia en los demás. La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de los 

indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. La moda 

está en cambio continuo, se caracteriza por su dinamismo e innovación, siendo “un fiel 

testimonio de nuestra forma de ser y de pensar e implica una transformación continua” (Avelar, 

2018, p.135). 

Para Nannini (2018, p.3), “la moda se inscribe en el hábito porque forma parte de la 

estructura social como industria y como medio de distinción de clase”. Bourdieu (1999) citado 

por Nannini (2018, p. 3) menciona que “a partir de qué y cómo visten aquellos que comparten un 

determinado gusto, muchas veces comparten también las mismas formas de ver el mundo”.  

Por su parte Duran, propone que “la moda se crea y se consolida cuando ha sido lo 

suficientemente difundida para ser usada por muchos, al principio unos pocos consumidores 

aceptan un nuevo estilo y lo utilizan y poco a poco un grupo mayor de personas imita el estilo 

hasta que se consolide como nueva moda” (2007, p. 6).  

Desde la posición de Gama (2014, p.213), la moda comenzó con las clases altas, la nobleza, 

los artistas y los intelectuales. Para los años 60 con el auge de los movimientos juveniles la moda 



14 
 

perdió su naturaleza elitista y vivió una democratización que la convirtió en un fenómeno de 

masas. A finales de esta década la moda era usada por la juventud como un vehículo para 

transmitir opiniones políticas y sexuales en oposición a las décadas anteriores, para los años 70, 

la moda viviría la influencia de los valores fomentados por el rock, las estrellas y la juventud que 

ahora era prototipo de moda.   

Según Pérez y Clavijo (2017, p. 229), citando a Simmel (1988), la moda se basa en la 

imitación y diferenciación de la vestimenta, “de forma que la clase baja copia el estilo de la clase 

alta, y la esfera dominante abandona la moda para adoptar una tendencia nueva”. Pero con la 

aparición de las redes y las nuevas generaciones de consumidores, la moda se ha vuelto más 

abierta y democrática, permitiendo la aparición de multitud de estilos y tendencias que son 

igualmente legitimas a las de la clase superior.  

La moda no siempre se genera de forma espontánea, de acuerdo con Rojas (2005, p.7), 

muchas veces “su surgimiento tiene que ver con las estrategias de marketing realizadas por las 

empresas, donde se dan a conocer nuevos productos, marcas, actividades o lugares”. Uno de los 

puntos básicos de estas estrategias, es el conocimiento de la realidad socio cultural, para lo cual 

se debe tener en cuenta las tendencias que cobran mayor relevancia en los consumidores, siendo 

decisivas para crear estrategias de comunicación comercial.  

La moda, presenta algunas paradojas y contradicciones, para Cecil Beaton (2010, p.11), uno 

de los fotógrafos de moda más importante de nuestro tiempo; “la moda es muy semejante a 

nosotros mismos; alternativamente contradictoria y firme, trágica y cómica, una mezcla de lo 

transitorio y de lo permanente; pero a pesar de ello, todos nosotros tenemos lo suficiente del 

espíritu del pavo real para no poder prescindir de ella por completo”.  
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Estilo y tendencias.  

Para Doria (2012, p.102), el estilo corresponde a una forma de individualización dentro de la 

moda, constituye una forma de mostrarse distinto ante los demás y por lo tanto permite al 

consumidor identificarse único y especial. Cada estilo “posee en sí mismo una cantidad de 

elementos enunciativos, con características especiales que hacen énfasis en distintos puntos 

corporales, como de reconocimiento, ocultamiento, o manifestaciones de gustos y valores por un 

período estipulado”. El estilo es un recurso usado para lograr un autoconocimiento, brinda la 

sensación de pertenecer a un mundo paralelo donde brinda la posibilidad al consumidor de ser 

protagonista.  

Continuando con las palabras de Doria (2012, p.103), el estilo “tiene una extensión temporal 

y se basa en el aprendizaje social de una serie de elementos que son aceptados por una 

comunidad o un conjunto social especifico. Luego el paso del tiempo masifica esa exclusividad 

despertando el deseo de poseerlo por diferentes grupos convirtiendo al estilo en moda”. El estilo 

contiene elementos que transitan significados, construcciones, y lenguajes; cada estilo incluye 

características especiales que determinan su aceptación o el rechazo de un determinado grupo o 

época.  

Desde la posición de Doria (2012, p.102), “la moda se entiende como un concepto global 

donde distintas áreas están condicionadas por cambios sociales profundos, no solo en la parte de 

diseño sino también desde las tendencias, la producción y la generación de nuevas oportunidades 

de negocio”. Para el autor mencionado, “las tendencias son todas las motivaciones compartidas 

colectivamente, que condicionan las elecciones del consumidor y dirigen su consumo”. Las 

tendencias no son independientes, incluso pueden contradecirse, dado que reflejan los hábitos 

futuros del consumidor, y en general las personas se encuentran con muchas contradicciones.  
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Las tendencias perfilan a los consumidores que las empresas quieren atraer en los próximos 

años. Nos indican como se sentirán los consumidores, cuáles serán las motivaciones de compra y 

que estrategias, productos y servicios aceptarán. “Los consumidores serán receptivos hacia 

aquellos productos que alivian la preocupación y reducen el estrés” (Doria, 2012. p.105). Las 

tendencias son premonitorias, primero se insinúan y luego toman impulso. Si las empresas logran 

advertir el inicio de una tendencia y el impacto que provocará sobre sus productos, podrían 

realizar los ajustes necesarios para aprovechar esta situación. Los diseñadores buscan ideas 

rupturistas e innovadoras que pueden aportar toques distintivos a una colección, identificando los 

aspectos que podrían convertirse en tendencias y canalizándolas según el mercado.  

Las tendencias, según menciona Cuadros (2017, p.34), “tienen que ver con el 

direccionamiento de un producto, de un servicio o de una marca”. Toda tendencia de mercado 

tiene un punto de inicio y un punto final, tiene metas, tiene un direccionamiento y tiene un 

equipo que las direccione, además responde a cambios en la forma de vida o en la moda, siendo 

los influencers uno de los medios más efectivos para generar tendencias en la industria de la 

moda y direccionar un consumo dentro del marco de las redes sociales y la web.  

 

Comportamiento del Consumidor de Moda.  

De acuerdo con Zabala y Sánchez (2017, p.28), el proceso de compra de moda se compone 

de tres momentos diferentes; el primero, donde existen unos datos de entrada gracias a fuentes 

externas de información como son el mercadeo de moda o el ambiente socio cultural del 

consumidor. El segundo momento, es el de reconocimiento de una necesidad, se busca 

información sobre el producto, y se realiza la evaluación de las diferentes alternativas. 
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Finalmente, en el tercer momento se da la compra y se realiza una evaluación de esta, para 

generar así unos datos de salida.  

Durante el proceso de decisión de compra, se presentan dos tipos de deseo en el consumidor: 

unos racionales, y otros de tipo hedonista.  Desde el punto de vista de Zabala y Sánchez (2017, p. 

29), los racionales buscan un beneficio práctico en los atributos funcionales de un producto 

(calidad de los materiales, duración, precio, etc.), mientras que los hedonistas se asocian con el 

placer, las emociones o las fantasías derivadas del consumo del producto, así como la imagen 

que tiene de sí mismo y la que proyecta el consumidor”. Para Epuran (2015), citado por Zabala y 

Sánchez (2017, p. 30), “las motivaciones para el consumo y el comportamiento de compra de 

moda están relacionadas de forma directa con valores hedónicos o de placer”.  

“La satisfacción durante el uso de un producto se ha convertido en algo muy importante y 

crucial para la industria de la moda, puesto que, tiene un efecto en el comportamiento de la 

siguiente compra y en la imagen que se forma un consumidor de una marca”. Por esta razón las 

marcas deben trabajar también en la etapa posterior a la compra “ya que el placer y la 

satisfacción con el producto pueden verse afectados durante su uso”.  (Lee y Choo, 2015, citados 

por Zabala y Sánchez, 2017, p. 30) 

De acuerdo con Alonso y Grande (2010, p. 53), basados en el enfoque psicoanalítico de 

Sigmund Freud (1856-1939), manifiestan que “la conducta humana está gobernada por impulsos 

inconscientes”, que corresponden a “impulsos básicos, que se rigen por el principio del placer”. 

Basados en este enfoque, los autores mencionan que “el origen de todas las conductas, incluidas 

relacionadas con el consumo, reside en los conflictos inconscientes, entre los impulsos de 

búsqueda de placer y las restricciones culturales del mundo exterior”.  
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Frecuentemente, se han considera a las motivaciones inconscientes como, “la causa de las 

reacciones de los consumidores, llevando al desarrollo de la investigación motivacional que 

pretende conocer los sentimientos, emociones y actitudes que subyacen al uso de producto, 

servicio y marca” (Alonso y Grande, 2010, p. 53).  

En la opinión de Rojas (2005, p. 25), el acto de elegir la ropa que usamos está relacionado 

con diferentes factores, donde encontramos, factores culturales; como son la ideología, valores, 

religión, entre otros. Factores sociales como; familia, amigos, pareja, entre otros, y factores 

personales como son; el sexo, la edad, la experiencia, los sentimientos del consumidor, 

profesión, situación económica. etc.  

Actualmente las marcas de moda necesitan comunicarse y generar valor propio, usando 

todos los recursos a su alcance para diferenciarse y construir su identidad. La industria de la 

moda es la encargada de diseñar prendas y accesorios personales de acuerdo con las condiciones 

del mercado, en palabras de Palacio (2017, p. 33), “la moda enfoca el proceso creativo para 

ofrecer respuestas frente a las demandas del público”.  

Por su parte el consumidor de moda también busca diferenciarse, busca ser parte de algo, de 

un grupo o comunidad, busca cierto estatus y seguir tendencias a través del consumo de moda. 

Desde el punto de vista de Nannini (2019, p. 2) lo que algunos visten “les confiere cierto estatus 

y eso les permite diferenciarse de los demás e imponerse al mismo tiempo”. Las personas eligen 

que vestir de acuerdo con lo que atribuyen al resultado de una decisión personal, de un gusto, 

pero habría que preguntarse hasta donde esta decisión es personal y no un resultado de lo que la 

moda vende a través de su publicidad y marketing.  
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Kamineni (2005) citado por Duran (2007, p.6) señala que, “la moda es algo de consumo 

público y posee un significado público. El consumo de moda satisface varias necesidades en el 

consumidor como son la expresión de identidad, la imagen del ser, además de brindar al 

consumidor, la posibilidad de impresionar a otros”. Al mismo tiempo, Duran (2007, p.7) 

menciona que, “el consumo de moda está relacionado directamente con las clases sociales, donde 

los grupos sociales de clase baja imitan a los grupos de clase alta para obtener reconocimiento y 

estatus social”. Aunque, se han presentado casos inversos donde la clase alta ha tomado prendas 

usas por la clase baja y las ha convertido en prendas de moda como el jean, por ejemplo.  

Arreguí y Garraza (2019, p. 196) señalan que compradores “se ven influenciados en temas 

de moda y en su compra”, basándose en el modelo estimulo respuesta, Paredes (s.f. p. 41), “todos 

los días estamos en contacto con un sinnúmero de estímulos generados por el marketing”, según 

Kotler (1996) citado por  Paredes (s.f. p. 46), estos estímulos se generan por el marketing,  

“producto, plaza, precio y promoción”, pero existen otros estímulos que influyen en la decisión 

de compra del consumidor como son; los económicos, tecnológicos, sociales y culturales. 

Paredes (s.f. p. 46), señala que “el marketing enseña a los consumidores a responder ante 

ciertos estímulos”. Por ejemplo: exhibiciones, símbolos que indican ofertas, letras grandes, entre 

otros.  Los diferentes estímulos son transformados en respuestas por el consumidor, “en primer 

lugar, por las características del comprador y, en segundo lugar, por el proceso mismo de 

decisión de compra” (MarketingCocreador, 2017, párr. 4).  

Por su parte, Paredes (s.f. p. 46), citando a Kotler (1996), señala que las características 

del consumidor hacen referencia a particularidades culturales, sociales, personales, psicológicas, 

motivacionales, mientras que el proceso de decisión de compra señala el reconocimiento del 

problema; información, evaluación, y pasar así a la decisión de compra, o elección de producto, 
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marca, momento y monto de la compra.  El proceso de estímulo-respuesta se muestra en la 

siguiente tabla.  

Tabla 1. Modelo Estímulo-Respuesta 

Fuente: Kotler (1996) citada por Paredes (s.f. p.46). 

 

Acorde con Arreguí y Garraza (2019, p. 196), “los hombres, se diferencian como 

consumidores de moda de las mujeres”, mientras que para Duran (2007, p. 10), los jóvenes son 

mayores consumidores de moda que los adultos, al mismo tiempo hace referencia a que existen 

consumidores que compran ropa solo porque realmente la necesitan y otros que compran 

simplemente por querer algo nuevo.  

Según Arreguí y Garraza (2019, p. 196), para los hombres, la importancia de la moda está en 

su imagen; en la forma de presentarse al mundo, les importa la opinión de los demás, los 

hombres buscan definir su estilo personal y la moda les da sentido de pertenencia a algún grupo. 

Las mujeres por su parte buscan diferenciarse un poco más, buscan mayor cantidad de 

información antes de comprar que los hombres, ellas buscan estar al día en las tendencias de 

cada temporada, tanto en moda como en temas de actualidad y estilo de vida.  
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Acorde con Arreguí y Garraza (2019, p. 196), “los hombres se influencian más por 

amigos, pareja o familia”, y mientras su compra se realiza principalmente por necesidad, “las 

mujeres son influenciadas por personalidades de la moda, el cine, las redes, y sus compras en su 

mayoría son provocadas por las conversaciones con amigos y sus visitas continuas a la web y a 

las redes”, además de ser más sensitivas que los hombres a los detalles sobre moda que contienen 

los anuncios.  

Conforme a Aristizábal, (2019, párr. 6), un estudio realizado por la firma Picodi, revela que 

“las mujeres realizaron más transacciones en línea que los hombres, con un 61%, y un 39% 

respectivamente”, y según MinTic (2020, párr. 4), “el 26% de estas transacciones corresponde al 

sector moda”. Por su parte Credissimo Colombia, (2019, párr. 2), menciona que “las mujeres 

gastan 2,5 veces más que los hombres en artículos de consumo personal como ropa, zapatos y 

accesorios” ya que compran mayor cantidad y a mayor frecuencia, pero, para la CCB (2017, 

párr. 3), “el gasto individual del hombre es más alto que el de las mujeres”, ellas compran 

“muchas más prendas y accesorios a precios más bajos, mientras que los hombres compran 

menos prendas, pero a mayor precio”.  

Por el lado de la publicidad en la moda, Chaux (2019, p. 14), menciona que está, le dice a la 

mujer que, al adquirir productos o marcas de moda, “será una persona diferente, atractiva, y 

contemporánea, por su parte el mensaje para el hombre es que será alguien atractivo, exitoso y 

poderoso”. Además, los consumidores se han visto influenciados tradicionalmente por la familia, 

amigos, celebridades, estrellas de cine, estrellas del deporte, las cuales han sido usados como 

influenciadores desde principios de la industria, así como guías de consumo hacia cierta marca o 

producto, hoy en día en el marco de lo digital los conocemos como influencers. 
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Duran (2007, p. 9) destaca que, en términos de adopción de una moda, “existen cuatro 

categorías de consumidores; innovadores, líderes de opinión, comunicadores innovadores y 

seguidores”. La categoría de innovadores hace referencia a los consumidores “que son los 

primeros en comprar un producto, les gustan los productos novedosos”. Los líderes de opinión 

son aquellos consumidores que “generan información sobre un producto”, por su parte, los 

comunicadores innovadores son aquellos consumidores que “además de ser los primeros en 

comprar un producto, también tienen influencia sobre otros comunicadores”. Finalmente, los 

seguidores, hacen referencia al grupo más grande de consumidores de moda, “son los que siguen 

a los comunicadores innovadores, y además mantienen al tanto de la información que les permita 

una comparación social”.  

Del mismo modo Duran (2007, p. 14), citando a Smith (1993), señala que “la selección y 

consumo de moda se encuentra influenciado por diferentes factores, dentro de los cuales se 

encuentran la experiencia de compra, creencias sobre las marcas y el tiempo de compra”. Por su 

parte, Solomon (2004), citado por Duran (2007, p. 14) remarca que, “el consumo de moda puede 

estar influenciado por factores extrínsecos al consumidor (precio, marca, tienda), como por 

factores intrínsecos (estilo, comodidad, calidad, etc.)”.  

Birtwistle y Shearer (2001), mencionados por Duran (2007, p. 15), refieren que “la relación 

costo beneficio es lo que más valora el consumidor de moda, seguido por la variedad de prendas 

y la atención al cliente”. También señalan que las tiendas y marcas que ofrecen a los 

consumidores, aquello que ellos más valoran, porque así tienen mayor posibilidad de recompra 

de sus productos. “Las marcas deben prestar especial atención al desarrollo de una experiencia 

de compra placentera” (Duran, 2007, p. 16).  
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“Lo que mueve a los seres humanos es la emoción, no la razón” (Kevin Roberts citado por 

Martínez, 2012, párr. 6), por esto resulta importante para las marcas de los diferentes sectores, 

incluido el sector de moda, ser capaces de “generar experiencias en el consumidor, construir 

vínculos emocionales profundos y duraderos con sus clientes” para así generar “el máximo grado 

de fidelidad: lealtad más allá de la razón” (Martínez, 2012. Párr. 8). Para Chicano (2016, párr. 1), 

si la marca “despierta pasión y vínculo emocional con sus clientes, podrá convertirse en una 

LoveMark”.  

Como parte de la experiencia de consumo de moda también resulta importante el servicio 

que prestan las marcas, o las tiendas, denominado de ‘post compra’, ya que permite que el 

consumidor realice una comparación entre lo que esperaba del producto y lo que realmente 

ocurrió. Duran (2007, p. 16) citando a Clow y Baack (2005), señala que, “la evaluación del 

proceso de post compra afecta el comportamiento futuro del consumidor frente a un producto o 

una marca, determinando aspectos como; la lealtad, la repetición de la compra, y el mercadeo 

voz a voz que se hace del producto o la marca”.  

Tradicionalmente los consumidores de moda han tenido que dirigirse a la tienda física de las 

marcas; a sus eventos, al centro comercial, al outlet, al retail, a la venta por catálogo, lo cual 

como veremos más adelante, ha cambiado gracias a la revolución digital que ha traído nuevos 

hábitos de consumo en la moda.  

Como lo hace notar Gama (2014, p. 212), los centros comerciales a través de los años se 

transformaron en “templos del consumo de moda”, gracias a sus ofertas multifacéticas donde el 

consumidor puede encontrar gran variedad de ofertas, además, con el paso del tiempo, también 

se convirtieron en un “espacio de socialización para el consumidor tradicional, generando la 
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posibilidad no solo de encontrar un espacio para comprar moda, sino de encontrar un espacio 

para despertar emociones y experiencias en los consumidores”.  

Con base en Gama (2014, p. 213), el centro comercial le brinda al consumidor la posibilidad 

de encontrar de todo en un mismo espacio que está a su servicio, donde va a encontrar una 

promesa de placer constante, donde tienen bienestar, funcionalidad y ocio. En el centro 

comercial no solo se compra y se disfruta de una marca o un producto, también se disfruta de un 

espacio de ocio convertido en mercancía.  

Con la aparición del internet y las redes sociales se ha venido generando una revolución 

digital de la cual la moda no ha sido ausente, y por el contrario se ha convertido en gran 

protagonista, al igual que su consumo, tanto el referido a la compra de moda, como el consumo 

referido al consumo de información de moda, aspectos donde la industria se ha visto fuertemente 

afectada por la era digital, y el cambio en la mentalidad de sus consumidores.  

 

Involucramiento con la Moda.  

Según Duran (2007, p. 17), el involucramiento de las personas con los productos es una 

variable que ha despertado gran interés en los procesos de compra. Los consumidores establecen 

diferentes tipos de relaciones con los productos, generadas por los sentimientos o grado de 

interés, así como el entusiasmo que los productos generan en el consumidor. Solomon (2003) 

citado por Duran (2007, p. 20), menciona que “la moda constituye una categoría de producto 

considerada de alto involucramiento”, las personas que tienen un alto involucramiento con la 

moda tienden a ser consumidores importantes, al mismo tiempo que pueden realizar una mayor 

cantidad de compras impulsivas.  
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“El involucramiento con la moda se puede explicar por el grado de involucramiento con un 

producto o marca, por la decisión de compra, la publicidad y el consumo” (O’Cass, 2000, citado 

por Duran, 2007, p. 20). Existen diferentes formas de explicar el involucramiento del 

consumidor con la moda, dependiendo del autor que se tenga en cuenta. Para Tiger, Ring Y King 

(1976), citados por Duran (2007, p. 21), el involucramiento con la moda se compone de cinco 

dimensiones; primero, “la innovación en moda y el momento de compra”, segundo, “la 

comunicación interpersonal de la moda”, en tercer lugar, se encuentra el “interés por la moda”, 

cuarto, “conocimiento de la moda”, y quinto; “la conciencia de la moda y la reacción a 

tendencias”.  

Otro autor como lo es Kim, (2005), también citado por Duran (2007, p. 21), señala que el 

involucramiento con la moda se explica por diferentes razones. Primero, “el interés en el 

producto”, segundo, “el placer que genera, el valor hedónico y de recompensa del producto”, 

tercero, “el valor simbólico que se percibe del producto”, cuarto, “la importancia del riesgo en la 

compra”, y quinto, “la probabilidad del riesgo”, pero, el involucramiento con la moda y las 

preferencias a la hora de comprar moda, varían de acuerdo con la cultura.  

El nivel de involucramiento con la moda también tiene consecuencias sobre la seguridad con 

la que un consumidor efectúa una compra de moda, pues entre mayor involucramiento tiene con 

un producto o una marca, mayor seguridad tiene a la hora de realizar el proceso de compra.  
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• LA ERA DIGITAL.  

 

Consumo de información de moda en la era digital.  

La comunicación en moda según Martínez; Monserrat, y Quiles (2019, p. 53) “es 

imprescindible e inevitable” esto debido a las características de la industria y el producto, y no 

debe obviar los nuevos escenarios que proponen las tecnologías de la información y la 

comunicación. La revolución digital y las redes sociales han transformado el modo en que el 

consumidor tradicional y las nuevas generaciones de consumidores, consumen información sobre 

moda. Para Cuadros (2017, p. 30), la comunicación online y las redes sociales “han facilitado la 

comunicación masiva”, es una comunicación más rápida y global. 

Antes del auge de las redes sociales, la web y las posibilidades de comunicación que estas 

herramientas permiten a la moda, el consumidor de moda consumía la información de la 

categoría de forma diferente a la actual. Solomon (2004) citado por Duran (2007, p. 13) establece 

como fuentes de información de moda, “a fuentes impersonales (vitrinas, revistas, catálogos, 

videos, etc.), fuentes personales (amigos, familia, pareja, gente en lugares públicos), fuentes 

neutrales (actores, columnistas de moda, presentadores) y fuentes objetivas (reportes de 

consumidores, encuestas)”.  

Por su parte, Pérez y Clavijo (2017, p. 228) teniendo en cuenta a Moore (2013), señalan 

como tradicionalmente los consumidores de moda se desplazaban a las tiendas físicas donde 

encontraban además de los productos; un libro o catálogo con fotografías de las nuevas 

colecciones y lanzamientos, un folleto de la marca encaminado a potenciar los valores de la 

marca; y una carpeta para la prensa que incluía todo la anterior más una nota para los medios. En 
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la actualidad el consumidor de moda encuentra toda esta información en un solo lugar: la página 

o redes de la marca.  

Según Pérez y Clavijo (2017, p. 229) citando a Padilla, (2016), “la principal característica de 

las redes sociales es que suelen ser virales y de respuesta inmediata, convirtiéndose así en el 

medio idóneo para generar una interacción entre el usuario y las marcas, y para sacar provecho 

de las reacciones positivas que tengan los usuarios hacia las marcas”.  

Las marcas de moda han visto en las redes sociales la posibilidad de dar a conocer sus 

productos, de comunicar con la mayor cantidad de audiencia posible, sus novedades, 

promociones y actividades, esto, “con el fin de ser el puente para la compra final por parte del 

consumidor de moda, ya sea en la propia web de la empresa o en la tienda física” (Castro y 

Sánchez, 2018, p. 48).  

Hoy la moda y la comunicación son campos de alimentación reciproca; “no hay moda sin 

comunicación, pero tampoco hay comunicación que rechace la moda como motor económico, de 

publicidad, de actualidad y de interés al público” (Pérez y Clavijo 2017, p. 228). Las redes 

sociales llegaron para quedarse y desde el punto de vista de Pérez y Clavijo (2017, p. 228), “se 

han convertido en el lenguaje de aquellas empresas de la industria de la moda que despuntan en 

ventas en los mercados nacionales e internacionales”.  

Las nuevas plataformas (blogs, redes sociales, revistas online, foros, etc.) de acuerdo con 

Arreguí, y Garraza (2019, p. 187), “amplían las posibilidades de acceso a la información” 

obteniendo así a un consumidor más informado y exigente en cuanto a temas de moda se refiere. 

Por su parte, Cuadros (2017, p. 31), considera que “las redes sociales han cambiado la forma en 

que se comunican las personas y han cambiado el marketing”. La web y las redes sociales de 
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moda, de acuerdo con Pérez y Luque (2017, p. 262), permiten conocer tendencias, ofrecer una 

variedad de productos e información sobre los mismos de una forma cómoda y entretenida, al 

mismo tiempo que brindan información sobre moda, belleza y complementos, así como 

orientación y asesoramiento.  

La moda por sus características ha usado el marketing y la publicidad como herramientas de 

comunicación, tradicionalmente en los medios masivos, como televisión, revistas, prensa, cine, 

así como eventos exclusivos, y personalidades. Con el nacimiento de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, el fenómeno de las redes sociales ha modificado los hábitos 

comunicativos de los consumidores y de las empresas. La revolución digital, tomando como base 

a Kotler (2019), ha aumentado el poder de compra del consumidor, le ha permitido acceder a una 

variedad de bienes y servicios, tiene gran cantidad de información disponible y a la medida, así 

como cuenta con facilidades durante el proceso de pago y entrega.   

Como lo hace notar Pérez, y Clavijo (2017, p. 230), la moda como actividad económica ha 

encontrado en las nuevas tecnologías “una oportunidad de oro para el crecimiento de las 

empresas del sector y para la comunicación”, donde gracias a las redes sociales se crean y fluyen 

tendencias a una velocidad de vértigo. Las redes sociales han permitido que las marcas 

economicen mucho dinero en publicidad aumentando el número de usuarios a los cuales llegar 

con su mensaje. 

Arreguí y Garraza, T (2019, p. 187), en su investigación denominada “Consumo de 

comunicación de moda entre los millenials”, se plantearon los siguientes interrogantes; “los 

consumidores; ¿siguen leyendo revistas de moda o solo ven página web o redes sociales?, 

¿siguen interesados en libros de moda?, ¿prefieren los blogs o las redes?”, en sus resultados 

encontraron “que las redes sociales se imponen como medio para búsqueda de información sobre 
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moda, especialmente la red social Instagram”, además, “pese a la disminución en su consumo, 

las revistas aún se mantienen como fuente de información sobre moda”.  

La revolución digital ha irrumpido fuertemente en el comportamiento del consumidor y 

también de las empresas. Para Martínez; Monserrat, y Quiles (2019, p. 53), las redes sociales y 

los medios digitales ocupan el primer lugar para buscar información sobre moda por parte de los 

jóvenes, además de servir como guía de estilo y como medio para seguir y compartir tendencias. 

Por su parte, las empresas han encontrado en las redes sociales y los medios digitales la 

posibilidad de favorecer su reconocimiento, al mismo tiempo que comparten tendencias de forma 

más rápida y directa.  

Con la llegada de las redes sociales y los demás canales de comunicación propios del mundo 

digital, se abrieron nuevos espacios donde las empresas conviven con los consumidores, conocen 

la demanda de una forma más activa, comparten sus mensajes sin necesidad de intermediarios e 

interactúan con los consumidores en tiempo récord. “El consumidor ya no tiene que ir a la página 

corporativa cuando necesite información sobre algún producto, espera encontrar esa información 

en su time line de Facebook, de Twitter, sin la necesidad de ir a buscar esa información” (Pérez y 

Clavijo 2017, p. 228).  

Con base en Pérez y Clavijo (2017, p. 228), esta situación requiere una presencia continua y 

“una interacción en redes por parte de la marca casi de manera individualizada”, por lo tanto, se 

hacen necesarias nuevas estrategias comunicativas que aborden la comunicación de la moda 

precisamente donde la interacción con el consumidor se genera: en blogs y redes sociales. La 

comunicación en la red no se debe centrar en la venta sino en ofrecer un contenido de valor para 

el usuario y generar una imagen de marca positiva.  
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El consumo de información de moda acorde con Arreguí y Garraza (2019, p. 189), “se ha 

incrementado en redes sociales y ha disminuido en los medios tradicionales y algunos digitales”. 

Anteriormente las revistas informaban, legitimaban productos, decían como usarlos, y servían de 

soportes publicitarios. Pero este panorama mediático ha cambiado, la información ya no 

pertenece a las revistas, la información ahora es de las propias marcas, por medio de su página 

web y sus redes sociales, y de los consumidores generadores de contenido. Según Arreguí y 

Garraza (2019, p. 189) existen diferencias en el consumo de información de moda entre los 

hombres y mujeres, las cuales se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 2. Diferencias en consumo de información de moda entre hombres y mujeres.  

Fuente: Arreguí y Garraza (2019, p. 197).   

Tema Resultado general Hombres Mujeres 

Interés e 

importancia de 

la moda 

La moda es 

importante, 

expresa 

personalidad 

Visten por 

necesidad. Poca 

importancia a 

las tendencias.  

Mayor importancia 

a las tendencias, 

la moda genera 

diferenciación 

de su 

personalidad.  

Qué y quienes los 

influyen 

Marcas, medios, 

redes sociales, 

celebridades, 

influencers.  

Influencia de su 

familia, amigos, 

pareja,  

Influencers, 

celebridades, 

amigas.  

Cada cuanto buscan 

información de 

moda 

Semanalmente Cuando se necesita 

comprar. 

Búsqueda 

centrada en 

características 

Diario, semanal, 

constante 

búsqueda en 

redes.  
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del producto y 

precio.  

Que redes usan.  Instagram Usuarios pasivos, 

siguen a pocos 

influencers.  

Usuarias activas, 

siguen a 

medios, 

influencers, 

bloggers, etc.  

 

Arreguí y Garraza (2019, p. 192), argumentan que la moda, “juega un papel de 

influenciadora social a través de los diferentes medios que usa para comunicar y crear 

contenido”. Las nuevas generaciones han vivido en el auge de las redes sociales lo que ha 

generado cambios en la forma en que viven, se relacionan, y consumen. Las nuevas generaciones 

pueden convertirse en protagonistas de la influencia de la moda, los “influencers” son las nuevas 

estrellas de la publicidad online.  

Martínez, Monserrat, y Quiles (2019, p. 56) señalan que “las marcas se gestionan con las 

respuestas que obtienen en sus redes sociales”, los resultados muestran que las reacciones en 

Facebook vienen mermando y son más demoradas, al contrario, las reacciones en Instagram 

vienen en aumento y se generan en menor tiempo. Esto coloca a Instagram, según los autores 

mencionados, como la red social mejor ubicada por los usuarios para buscar información de 

moda y por las marcas para comunicar esta información. Por su parte, Patiño (2020, párr. 1) 

señala que, en Colombia, “la red social más fuerte es Facebook, seguida por Instagram”.  

Instagram se ha convertido en la plataforma preferida de los consumidores de moda, y en 

una herramienta importante para las empresas, ya que les permite aumentar su visibilidad, 

generar una comunidad alrededor de un producto o marca, generar fidelización de cliente, crear 
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imagen de marca, además “Instagram permite que las marcas comuniquen publicidad y utilidad 

de un producto, promocionen sus eventos, generen motivación en los consumidores, así como 

brinda la posibilidad de tener un feedback por parte del consumidor” (Pérez y Sanz, 2019, p. 6).  

Concorde al portal mexicano Compra Moda Nacional (CMN) (2019, párr. 1), Pinterest se 

convirtió en “un escaparate vital para tendencias y consejos que han revolucionado el mundo de 

la moda de una manera que nadie vio venir”. Según CMN (2019, párr. 2), “era cuestión de 

tiempo para que Pinterest se volviera nido de fashionistas”, esta red social permite compartir y 

viralizar nuevas orientaciones en vestimenta y maquillaje, además, permite conocer “que busca 

la gente y cuáles son las prendas que estarán en boga” (CMN, 2019, párr. 4).  

 

Consumo de Moda en la Era Digital.  

 

Comercio electrónico (e-commerce) de Moda.  

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) (2017, 

p. 10), el comercio electrónico se basa en “la compra y venta de productos, o servicios, a través 

de medios electrónicos, principalmente Internet y otras redes de datos”. Adicional, la CRC 

(2017, p.10) menciona que esta modalidad de negocios; “facilita el comercio, ya que reduce los 

costos de transacción, provee información a los participantes, incrementa el acceso a una mayor 

cantidad de bienes y servicios, lo que conlleva a ganancias en eficiencia y aumentos del bienestar 

para el conjunto de la economía”.  

Acorde con Palacio (2017, p. 29), “el impacto que las redes sociales han tenido sobre las 

paginas tradicionales y las antiguas formas de negociar en la red ha sido muy importante”. Para 



33 
 

el autor, el uso masivo de internet ha hecho que el comercio electrónico se convierta “en una 

opción importante para que las empresas promocionen sus productos y servicios ante el público 

generando valor gracias al acceso permanente que las personas tienen a internet”.  

De acuerdo con la CRC, (2017, p.10), “aproximadamente el 12% del comercio mundial de 

bienes se realiza a través de plataformas de comercio electrónico, tales como Alibaba, Amazon, 

entre otras”. Así como se estima que “el 50% del comercio mundial de servicios se realiza de 

manera digital”. Según la CRC (2017, p. 11) “existen diversas relaciones electrónicas entre las 

empresas, los gobiernos y los consumidores, por lo anterior se han desarrollado diferentes tipos 

de comercio electrónico”.  

Entre estos tipos de comercio encontramos el ‘B2B’, para la CRC (2017, p. 11) consiste en 

el comercio “que se da ‘empresa a empresa’, ya sea un fabricante y un mayorista o entre un 

mayorista y un minorista”. El tipo ‘B2C’, “que se lleva a cabo entre empresas y consumidores”. 

También se encuentra el tipo ‘C2C’, donde el comercio se da “consumidor a consumidor”, y el 

tipo ‘B2G’, donde “el comprador es una entidad de gobierno. En la siguiente tabla encontramos 

ejemplos de los tipos de comercio electrónico.  

Tabla 3. Tipos de comercio electrónico entre negocios, consumidores y gobierno.  

Fuente: CRC (2017, p. 11) 
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En la opinión de Mariano, Ávila, Neumann, y Nogueira (2017, p. 34), el marketing digital se 

basa en “el uso de los conceptos del marketing en el entorno virtual, brindando la posibilidad a 

las marcas de moda crear ventajas competitivas y oportunidades para el emprendimiento de 

moda en línea”. Para Kotler, Kartajaya, y Setiawan (2019, p. 66), el “marketing digital no debe 

reemplazar al tradicional, sino que ambos han de coexistir intercambiando funciones a lo largo 

del recorrido de compra del consumidor”.  

Kotler, Kartajaya, y Setiawan (2019, p. 67), señalan que, es necesario “identificar el cambio 

de funciones entre el marketing tradicional y el digital para lograr la implicación de los 

consumidores y conseguir que defiendan las marcas a través del boca a boca.”, este cambio de 

funciones se encuentra en la tabla comparativa ubicada a continuación:  

Tabla 4. Funciones que cambian del marketing tradicional al digital. 

Marketing Tradicional Marketing Digital 

- Segmentación estratégica e identificación 

del público objetivo.  

- Posicionamiento de marca y 

diferenciación.  

- Marketing mix táctico (producto, precio, 

punto de venta y promoción) y enfoque 

comercial.  

- Procesos y servicios para crear valor.  

- Confirmación de la comunidad de 

consumidores.  

- Clarificación de la personalidad y de los 

códigos de la marca.  

- Marketing mix conectado (co-creación, 

divisa, activación comunitaria y 

comunicación) y comercialización.  

- Cuidado colaborativo del cliente.  

 

Las marcas de moda tardaron en entregarse al mundo digital por falta de confianza, pero 

poco a poco lo hicieron y rápidamente fueron ganando mercado. Las marcas de moda actuales se 
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sienten bastante seguras en la red y marcan tendencia tanto en pasarela como en el mundo 

digital. “Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter y YouTube, son las plataformas con la mayor 

audiencia sobre los nuevos productos, promociones, actividades, entre otros, que sirven como 

puente para la adquisición de los diferentes productos o las diferentes marcas” (Castro y 

Sánchez, 2018, p. 129).  

     Como manifiesta López (2019, p. 27), las redes y la web han ayudado “a la creación y 

mantenimiento de una imagen por parte de las marcas”, así como para la comercialización de sus 

productos. Pero al mismo, Pérez y Clavijo (2017, p. 231), consideran que, el comercio 

electrónico ha obligado a las marcas a “desarrollar con máxima transparencia su actividad 

comercial, atendiendo la necesidad de los consumidores antes, durante y después del proceso de 

compra para hacer de este una experiencia satisfactoria”.  

Pérez y Sanz (2019, p. 7), plantean que las redes son “el escenario natural para la nueva 

generación de consumidores (millennials)”, y a la vez, han permitido que los mismos, logren un 

posicionamiento como usuarios y como consumidores de referencia de moda online. Mientras 

que para las marcas las redes brindan la posibilidad de ganar notoriedad, construir relaciones con 

los usuarios, generar valor de marca y fidelización de los consumidores, los cuales resultan 

factores decisivos en la decisión de compra de moda online.  

Por su parte, la tecnología digital, transformó al internet en una herramienta fundamental 

para la comunicación y la gestión de las marcas, incluidas las marcas de moda, puesto que ha 

sido generadora de nuevos comportamientos e interacciones sociales que ha conducido a que las 

empresas incrementen su participación en los canales en línea y ofrezcan diferentes alternativas y 

experiencias a sus consumidores.  
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Según GFK Colombia (2016, párr. 2), la industria de la moda se enfrenta a diferentes retos, 

“el fenómeno de la onmincanalidad y la variedad de productos en las redes, que ponen en riesgo 

la fidelidad de los clientes, así como la distribución y el desarrollo de promociones y 

experiencias de compra exitosas”. Para afrontarlos de manera satisfactoria las empresas del 

sector moda deben comprender las actitudes y comportamientos de los consumidores.  

Los usuarios que compran a través de internet han aumentado exponencialmente en los 

últimos años, lo que ha permitido generar diferentes posibilidades para las marcas a través de 

aplicaciones y diseños de páginas web que ofrezcan navegabilidad e interactividad. A juicio de 

Nannini (2018, p. 8), el consumidor realiza la compra online, la mayoría de las veces, “en un 

momento de compulsión en el que es tan simple ingresar unos dígitos, o hacer un simple clic” 

para definir un atuendo y esperar cierta cantidad de tiempo a que la ropa llegue a su domicilio.  

Las marcas hablan de elegancia, estatus, realización personal, esperanza, y según Palacio 

(2017, p. 11), usan las redes para “comunicar y ofrecer sus productos, las tendencias, y realizar la 

transacción de compra – venta por medio de la tecnología”. Una vez realizada la transacción 

estas garantizan un envío seguro, hasta la puerta del domicilio del comprador, y con la promesa 

de tiempo de entrega y cambio en algunos productos.  

De acuerdo con López (2019, p. 30), el comercio electrónico continúa creciendo y 

ratificándose como una tendencia a nivel mundial, para él, este modelo “cuenta con la ventaja de 

poder realizar una compra de forma fácil y rápida”, además que permite recibir el producto en 

casa o en la oficina, optimizando así los tiempos y controlando gastos, al tiempo que permite 

contar con tiendas online las veinticuatro (24) horas del día, todos los días, sin hacer filas ni 

desplazamientos. Pero, al mismo tiempo, señala la desventaja de no poder medirse de inmediato 

el producto, o el temor en muchos consumidores a comprar con tarjetas de crédito.  
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El comercio electrónico permite a una marca llegar a un mayor número de usuarios, generar 

valor y aumentar su consumo, pero para lograrlo las marcas deben generar espacios de 

comunicación y promoción adecuados para sus productos y para el mensaje de marca que 

quieren transmitir. Acorde con Palacio (2017, p. 19), las marcas que están en el comercio 

electrónico deben tener un buen diseño de marca, de producto, un buen diseño de comunicación, 

buena página web, de fácil navegabilidad para el consumidor, además las marcas deben 

comunicar información relevante y transmitir sus mensajes de forma clara y concisa para el 

consumidor. Otro tema importante es el referente al servicio de entrega y post venta, estos 

refuerzan la confianza del consumidor hacia la marca y evitan que el proceso de compra termine 

en quejas, reclamo y deterioro de la imagen de la marca.  

Los espacios de comunicación y comercio electrónico deben contener elementos interactivos 

como fotografías, ilustraciones, videos, animaciones, entre otros, que ayuden a enriquecer el 

mensaje, siguiendo una lógica visual que no ofrece productos, ofrece un estilo de vida. Desde a 

posición de Palacio (2017, p. 17) es importante mencionar la importancia de la imagen, “las 

marcas deben apostar por un diseño que refleje la esencia de la marca al momento de construir 

una página web”. Así mismo los contenidos de calidad juegan un papel fundamental en el 

comercio electrónico.  

De acuerdo con López (2019, p.47), “las ayudas visuales y la información que acompaña al 

producto son fundamentales para el éxito en ventas”. Por su parte, Palacio (2017, p. 86), 

considera que, “la promoción de un producto comienza con las fotografías de las prendas y los 

accesorios”. El producto en la tienda online debe ir acompañado por el precio, los colores 

disponibles y las tallas, además resulta importante el nombre, la referencia, y la composición de 

la tela. Las marcas en las redes deben exhibir y promocionar un estilo de vida mediante imágenes 
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y material audiovisual que genere conexión e identificación entre sus seguidores para garantizar 

su éxito online.  

Por su parte, Nannini (2019, p. 12), sostiene que “el consumo de moda online va de la mano 

de cualquier interacción diaria, y puede darse en cualquier situación cotidiana”, mientras el 

consumidor navega por las redes sociales, correos electrónicos, cuentas bancarias, etc., las 

tecnologías digitales han derribado los límites de lo privado, ya no es necesario salir de casa para 

adquirir indumentaria, y además, luego es posible mostrar que se ha consumido a un grupo de 

seguidores, contactos o amigos que pueden estar ubicados en diferentes lugares del planeta, en la 

búsqueda de una aceptación sobre la propia subjetividad.  

Para la CRC (2017, p. 13), “la cadena de valor de la industria del comercio electrónico 

tiene unos eslabones básicos para las transacciones en línea y las transacciones personales, los 

cuales son: Información; Acuerdo; Transacción y Entrega”. “Esta cadena de valor puede ser 

definida con mayor detalle para los eslabones básicos con el fin de profundizar en las barreras 

que dificultan el desarrollo del comercio electrónico”, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Cadena de Valor para el Comercio Electrónico. Fuente: CRC (2017, p. 14) 
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 Las Marcas y las Empresas de Moda en la Era Digital.  

De acuerdo con Pérez y Luque (2017, p. 255), “la revolución digital ha generado un cambio 

en el consumo de moda”, al mismo tiempo Palacio (2017, p. 14), señala que la tecnología ha 

generado nuevos modelos de comunicación y de consumo, donde “las marcas se han visto en la 

necesidad de usar todos los recursos a su alcance para mantenerse y crecer”.  

Para Gallego (2017, párr. 12), “el mercado de la moda no ha sido ajeno a la irrupción de la 

tecnología”, cada vez hay más conectividad, lo que las marcas de moda “han aprovechado para 

promocionar sus productos y colecciones por medio de las plataformas virtuales”.  Por su parte 

Pérez y Clavijo (2017, p. 227), señalan que, “la presencia en las redes sociales es importante por 

los grandes beneficios que esto puede reportar en visibilidad, posicionamiento y reputación”, 

que, en el caso de las empresas, a largo plazo, se traducirá en beneficios también económicos.  

Las redes conforme a Palacio (2017, p. 22), permiten a las marcas llegar a un número mucho 

mayor de usuarios, lo que genera en las marcas el reto de aprovechar la asequibilidad y cercanía 

de estas, para influir en las decisiones de compra del consumidor. Además, las redes traen 

consigo el reto de enfrentarse a un nuevo consumidor, más informado, y más escéptico.  

Con base en Rojas (2005, p. 33), para las marcas de moda resulta importante “la observación 

de tendencias, esto permite, entender patrones, detectar cambios y describir situaciones”, para 

abrir la posibilidad de captar y generar nuevas tendencias de consumo. Se deben observar 

tendencias universales y locales pues los cambios a nivel cultural y social son un proceso 

continuo que nunca se detiene.  

La web y las redes sociales han permitido que las marcas generen relaciones más sólidas con 

los consumidores, al mismo tiempo que les han permitido ofrecer; nuevas tendencias, precios, 
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características del producto, posibilidad de envíos internacionales, calidad en sus productos, 

diseños exclusivos y variedad en portafolio. Sin embargo, López (2019, p. 28), enfatiza que “no 

es suficiente con tener una página y hacer presencia en las redes, si los portales van a estar 

desactualizados”, ya que estos se han ido convirtiendo en la carta de presentación de las marcas y 

en el primer punto de contacto que tienen con los consumidores.  

Como lo hace notar Palacio (2017, p. 11), las redes sociales han permitido que las marcas 

comuniquen tendencias, contenidos de fashion shows, outfits de celebridades e influencers 

generando la posibilidad de vender la marca a partir de un estilo de vida diferente. Internet 

brinda la posibilidad a las empresas de rastrear y analizar comportamientos de los usuarios, el 

mismo Palacio, L (2017, p. 18), destaca como algunas empresas tienen “departamento de 

gerencia especializado en la investigación de mercados para conocer los hábitos de consumo y la 

posible aceptación de nuevos productos”.  

Las marcas han aprovechado el alto nivel de contenidos que ofrecen las redes sociales, y que 

a su vez hace que el usuario dedique una mayor cantidad de tiempo en la navegación, para 

generar nuevas propuestas publicitarias y pautar. “Las redes sociales permiten hacer una 

clasificación rápida y económica de los gustos e intereses de los usuarios, de esta manera las 

empresas tienen una información valiosa para lanzar campañas y promocionarlas en los perfiles 

que puedan estar verdaderamente interesados” (Palacio, 2017, p. 29).  

Las redes sociales han permitido a las marcas realizar una segmentación adecuada para sus 

productos y su comunicación. Como plantea Palacio (2017, p. 43), “las redes se han convertido 

en aliadas para las marcas al facilitar la publicidad y el envío de mensajes a un público objetivo”. 

De acuerdo con Martínez, Monserrat y Quiles, (2019, p. 54), “existen los nativos digitales 

(millenials) y los migrantes digitales (generación x)”, los cuales cuentan con diferentes hábitos 
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de consumo, de interacción y de relacionarse, para las empresas resulta importante conocerlos 

por medio de la interacción, “y esta se da por medio de reacciones de sus usuarios (me gusta, me 

encanta, comentarios, entre otras)”. 

Los hábitos de consumo característicos de los segmentos influyen en su interacción con las 

marcas y permiten conocer lo que el cliente quiere o necesita. Para Vinatea (2018, párr. 2), 

generar la comprensión del consumidor permite brindarle una experiencia de satisfacción, “para 

conocer al consumidor las empresas necesitan más que aplicar cuestionarios”, las empresas 

deben entender que “el consumidor de moda es una persona que habita el planeta y que pide 

cambios severos en la industria tanto a nivel social como ambiental”.  

Pérez y Clavijo (2017, p. 228) refieren que las redes sociales han permitido a las marcas la 

posibilidad de una escucha activa del cliente, permitiendo así conocer al público objetivo 

creando campañas personalizadas y diferenciadores que permiten llamar su atención por encima 

de las marcas de la competencia. Para Mariano, Ávila, Neumann, y Nogueira (2017, p. 41), esto 

“aumenta la confianza por parte del consumidor hacia la marca”, generando un fuerte impacto en 

el consumo de moda en línea.  

Las marcas y las empresas de moda deben entender, acorde con Vinatea (2018, párr. 13), 

que “los consumidores buscan sentirse incluidos”, que los diferentes segmentos de mercado se 

van a comportar de manera diferente de acuerdo con el estilo de vida y las posibilidades 

económicas de las personas que los compongan, y así poder generar estrategias que les permitan 

llegar de forma efectiva a los diferentes tipos de consumidores.  

Es importante para las marcas de moda también conocer las preferencias de los 

consumidores, sus hábitos de compra y los aspectos que los condicionan. Deben buscar aquellas 
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áreas que generan un mayor incremento en la satisfacción y fidelidad de los consumidores (GFK 

Colombia, 2016, párr. 3). Como señala Pérez y Clavijo (2017, p. 231), la imagen de la empresa 

se acredita y genera satisfacción en el consumidor; cuando cuenta con una página web segura, 

que ofrece un servicio eficaz de atención al cliente y de postventa a través del mail, Facebook 

Messenger, e Instagram.  

Citando a Mariano, Ávila, Neumann y Nogueira (2017, p. 34), las empresas de moda pueden 

ver cuanto influyen las mujeres en las tendencias de la industria de la moda, encontrando en ellas 

un segmento bastante interesante de mercado, por lo cual, las marcas deben estar siempre 

actualizadas en tendencias y ciclos de la moda para poder retener a este tipo de consumidores, y 

al mismo tiempo buscar ganar nuevos consumidores.  

Las empresas de moda que buscan generar consumo online deben entender la importancia de 

las inversiones en diseño, operación, seguridad, formas de transacción y otras actitudes que 

generen confianza en el consumidor de moda, de forma que realice la compra y compras futuras.  

Las marcas de moda deben encontrar una identidad de marca para vender y comunicar, 

según Rojas (2005, p. 56), las marcas deben; “evocar un producto, describir sus beneficios, 

deben ser fáciles de reconocer y recordar, pero también, deben generar diferentes estrategias de 

posicionamiento”, entre las cuales se encuentran; estrategias de precio-calidad, uso, orientada al 

usuario, de estilo de vida, relacionada a la competencia o a través de su nombre, el cual se 

recomienda debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y diferenciar.  

De acuerdo con Chaux, N, (2019, p. 10), “las marcas deben aprovechar el interés en el 

consumo de moda para promover las características más representativas de sus productos”, como 

son la elegancia; la belleza, la exclusividad, versatilidad, modernidad, conexión con las 
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tendencias a nivel mundial, entre otras.  Para esto, las redes sociales, como señala Palacio (2017, 

p. 38), han permitido a las marcas a posibilidad de “integrar a celebridades y personajes 

reconocidos como estrategia de comunicación”. De esta manera. influencers, actores, cantantes o 

deportistas trabajan a la par con los directores creativos de las marcas de moda, además de ser la 

imagen principal de diversas campañas, sobre lo cual hablaremos más adelante.  

 

Comportamiento del Consumidor de Moda en la Era Digital.  

Mamani y Rospiglioso (2018, p. 24), señalan que toda empresa o emprendedor que quiera 

tener éxito en el comercio electrónico de la moda tiene que “buscar comprender a los 

consumidores, su comportamiento de compra y sus motivaciones, ya que esto resulta una pieza 

clave para detectar oportunidades y aprovecharlas en el momento de ofrecer productos y/o 

servicios en la actualidad y en el futuro”.  

De acuerdo con Kotler, Kartajaya, y Setiawan, (2019, p. 81), el consumidor digital “tiene un 

nuevo recorrido en el mundo conectado”, en la era de la conectividad, “la comunidad que rodea 

al consumidor influye en el atractivo inicial de una marca y determina su actitud final”. Además, 

ahora “la fidelidad la determina en última instancia el deseo de recomendar una marca a los 

demás”.  

Según Kotler, Kartajaya, y Setiawan, (2019, p. 81), estas nuevas circunstancias hacen que el 

recorrido del consumidor tenga que redefinirse en un nuevo modelo llamado el “de las 5A: 

atención, atracción, averiguación, acción, y apología”. El recorrido del consumidor según estos 

autores se explica en la tabla siguiente:  

 



44 
 

Tabla 6. Mapa del recorrido del consumidor a través de las 5 ‘A’ 

Fuente: Kotler, Kartajaya, y Setiawan (2019, p. 83), Marketing 4.0. 

 

  

Las marcas han usado las diferentes posibilidades que les ofrecen las tecnologías digitales, 

como páginas web, tiendas online, comunicar y vender a través de redes sociales, aplicación, 

blogs, entre otras, que han permitido que el consumidor acceda de forma más rápida a los 

productos y promociones de las marcas. Según Pérez y Luque (2017, p. 257), el nuevo 

consumidor es empoderado, “decide lo que compra, cómo, cuándo y dónde comprarlo”, cómo y 

para qué usar el producto, y que tipo de servicio quiere recibir.  

El consumidor ha dejado de ser un receptor pasivo del proceso comercial con las marcas de 

moda para convertirse en un protagonista de este proceso, además, cuenta con mayor poder 

adquisitivo que en décadas pasadas. Mariano, Ávila, Neumann y Nogueira (2017, p. 39), agregan 

que, el consumidor de moda actual está más interesado en la innovación, “especialmente el 
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público femenino”, según estos autores, son las mujeres las que tienen mayor tendencia al 

consumo de moda online.  

Pérez y Luque (2018, p. 263), mencionan que las mujeres son las principales consumidoras 

de moda ya que para ellas el “look” es bastante importante, la moda les permite resaltar en su 

físico, en la personalidad, en la forma de expresarse y en su forma de actuar. Para Zielcke, M. 

(2014, p. 6), el consumidor hombre, “prefiere un reloj o un carro deportivo, temas sobre los 

cuales tiene más conocimiento que la ropa y las últimas tendencias”.  

En el mismo sentido podemos decir que las mujeres son más susceptibles a generar compras 

provocadas e impulsivas, estas pueden ser provocadas por las conversaciones con amigos, por las 

visitas continúas a la web, o por los diferentes influencers de las redes sociales y la promoción de 

ciertos productos, compran para diferenciarse de las demás.  

El consumidor digital usa la web y las redes sociales para conocer tendencias, conocer la 

variedad de productos de una manera cómoda y rápida. A juicio de Palacio (2017, p. 31), “el 

consumidor de moda se caracteriza por seguir la evolución de la moda y de participar 

activamente de ella”, al nuevo consumidor le gusta comprar, compartir, conocer las novedades, y 

participar en la creación del producto. Varias marcas ofrecen una atención personalizada en 

servicios de diseño exclusivo, participando con el cliente en la construcción del producto. Pérez 

y Sanz (2019, p. 7) afirman que los nuevos consumidores; “exploran, comparan, comparten, 

compran en línea y reciben influencia de sus amigos y otros usuarios de las redes”.  

Desde la posición de Zabala y Sánchez (2017, p. 31), las nuevas generaciones de 

consumidores “gastan menos dinero que sus padres, pero generan compras con mayor 

frecuencia”, para estos autores los millenials tienen gran acceso a la información en internet, lo 
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que les permite consultar y comparar precios para así tomar la decisión de compra, al considerar 

la mejor relación costo – beneficio, lo cual resulta una variable bastante importante al momento 

de elegir vestuario.  

Por su parte, Nannini (2018, p. 13), describe al consumidor como “un individuo que se 

define a sí mismo, que establece aquellas identidades con las que se siente más cómodo y las 

comparte en sus grupos, perfiles, o en cada me gusta que le otorga a la marca que sigue”. “Las 

redes sociales se han convertido en el escenario donde los jóvenes consumidores se cruzan con 

nuevas opciones de vestuario mediadas por la publicidad digital, pero también, en la sala de 

exhibición de sus propias subjetividades” (Nannini, 2019, p. 12).  

El consumidor digital también sigue las tendencias o recomendaciones de consumo 

generadas por los influenciadores de las diferentes redes sociales, siendo Instagram la más 

importante. De acuerdo con Nannini (2018, p. 8), el consumidor de moda digital busca realizar 

su compra de forma rápida y fácil, con un solo clic, mientras ocupa su tiempo muerto, o su 

tiempo libre. Para Palacio (2017, p. 39), el nuevo consumidor quiere comprar y recibir los 

artículos más rápido, en el menor tiempo posible y al mismo tiempo que las empresas ofrezcan 

respuestas inmediatas, así como la garantía de un envió seguro y promesa de cambio.  

A juicio de Mamani y Rospiglioso (2018 p. 42), existen diferentes variables que intervienen 

en la decisión de compra online de un consumidor de moda, entre ellas encontramos; “la 

facilidad de uso de la red, la utilidad percibida de la red, la actitud frente a la compra, el valor 

económico percibido, la confianza y la intención de uso”.  

El nuevo consumidor busca marcas que manejen un concepto, que generen emociones en él. 

Al mismo tiempo, también aprovecha las fechas especiales de precios como Black Fryday, Cyber 
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Monday entre otras, para realizar sus compras, Nannini (2018, p. 7), complementa manifestando 

que, el consumidor, además de buscar descuentos online, “busca también facilidades de pago o 

descuentos especiales por pagar con algún medio en especial”.  

Según el Reporte de E-commerce en Colombia de 2019, generado por la firma Blacksip 

(2019, p. 40), (el cual puede ser descargado en blacksip.com), el consumidor de moda online 

busca: “ahorrar tiempo en sus compras; mayor cantidad de promociones, diferentes posibilidades 

de pago, variedad de productos, exclusividad en productos, y poder acceder a recomendaciones o 

comentarios sobre un producto”.  

Pero el consumidor de moda online no solo busca realizar compra de forma más rápida, más 

económica, más fácil, el consumidor online busca querer mostrarse más atractivo, poderoso, o 

persuasivo.” El consumidor de moda elige su indumentaria para dar cierta imagen: un hombre en 

traje proyecta más autoridad que uno en remera y short de baño. Similarmente, la forma en que 

los consumidores se muestran en el mundo virtual afecta la impresión que generan en los demás” 

(Nannini, 2019, p. 5).  

Para Vinatea (2018, párr. 8), los consumidores ya no buscan solo adquirir productos, “los 

consumidores buscan experiencias, significados e incluso relaciones”. El consumidor de moda se 

mueve en dimensiones culturales o simbólicas fundamentales al momento de decidir la compra, 

estos atributos se construyen culturalmente y no estadísticamente. Según Vinatea (2018, párr. 9), 

“lo que se consume en el mercado de la moda son sensaciones de pertenencia o exclusión”, el 

consumidor busca reivindicaciones “políticas e identidad”.  

De acuerdo con Valle (2010, p.43) el consumidor de moda “busca exclusividad, esta no hace 

referencia a diferenciación entre clases, si no, a sentirse bien consigo mismo, con el ideal de 
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belleza, de estética y de vida que pretende”. Además, agrega; “el consumidor de moda es un 

cliente neo narcisista, busca una imagen que responda a sus motivaciones íntimas y existenciales, 

a la cual puede acceder escogiendo el vestuario que más le agrade de acuerdo con el momento en 

que vive, y si esta imagen deja de satisfacerle en algún momento puede optar por cambiarla, 

renovarla o mantenerla”.  

Nannini (2019, p. 2) describe al espacio digital como “el lugar donde usuarios y 

consumidores comparten lo que creen que son y sus puntos de vista sobre el mundo”. En ese 

espacio los jóvenes consumidores muestran lo que compran, que indumentaria están usando para 

alguna ocasión especial, que marcas siguen, que influencers o personalidades están en sus 

páginas favoritas y que estilos de vida combinan mejor con el grupo social al que pertenecen, se 

muestran de la forma más deseable, como continuación del esfuerzo por automejorar.   

El consumidor de moda online recibe información por parte de diseñadores; marcas, 

periodistas de moda, editoras de moda, influenciadores, estilistas, empresarios y marketing 

digital, pero a pesar del a cantidad de información recibida, el consumidor también busca, en 

planteamiento de Nannini (2019, p. 4), la eliminación de los discursos impuestos y el uso de la 

creatividad, buscando así, “con el consumo de moda la posibilidad de salirse de la imposición del 

mercado y generar nuevos estilos, aunque a veces esos estilos son tomados rápidamente por el 

mismo mercado”.  

Sibilia (2008), citada por Nannini (2019, p. 7), nos habla de cómo la cantidad de redes y 

pantallas, “multiplican las posibilidades de exhibirse ante las miradas ajenas, para volverse así un 

yo visible”. Estamos en una cultura de apariencias, de espectáculo y de visibilidad, donde las 

tendencias exhibicionistas alimentan la persecución de un efecto: el reconocimiento en los ojos 
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ajenos y el codiciado trofeo de ser visto, con las redes digitales cada vez más, hay que aparecer 

para ser.  

Con base en Castro y Sánchez (2018, p. 32), “el principal grupo de consumidores de moda 

online corresponde a los “millenials”, el grupo de personas entre “15 y 35” años”, llamados así 

debido a que “se hicieron adultos con el cambio de milenio”, son un grupo de personas 

preocupados por su imagen, su reputación y su proyección. Los millenials no tienen miedo a los 

retos, asumen a la tecnología como una prolongación de su propio cuerpo, han basado sus 

relaciones de amistad en las redes sociales y mantienen conectados todo el tiempo.  

“Los millennials son los fundadores de las redes sociales, y el desarrollo de las conexiones a 

internet y el celular, viven de formas diferentes; tienen gusto por la creatividad, los productos 

locales, los productos hechos a mano, y están más pendientes de su entorno familiar, amigos y de 

las últimas actualizaciones tecnológicas” (Castro y Sánchez, 2018, p. 33).  

Los millennials, de acuerdo con Castro y Sánchez (2018, p. 35), “tienen conectados dos o 

más dispositivos conectados a internet ampliando su posibilidad de realizar compras online”, los 

dispositivos que más tienen son smartphones, computadores portátiles, computadores de 

escritorio y tablets.  

Además, “siete de cada diez millennials, cuenta con un plan de datos que le permite realizar 

compras de moda online en cualquier parte y momento”, al mismo tiempo que “desarrollan 

vínculos con las marcas ligadas a la responsabilidad social” (Castro y Sánchez, 2018, p. 34), y 

con aquellas marcas que consideran como modernas, “que tengan valores similares a esta 

generación y que ofrezcan productos sanos, sin estereotipos de raza o género”.  
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Influenciadores (Influencers).  

Con base en Alvarado (2019, p. 1), “en la actualidad la competencia de las empresas por 

sobresalir y diferenciarse se ha trasladado al plano digital”, lo que ha llevado a implementar 

nuevas técnicas de marketing, donde llegar al público adecuado se hace cada vez más necesario y 

a su vez más complicado; dentro de estas técnicas están los “Influencers”, quienes se han vuelto 

piezas clave en la intención de compra del consumidor.  

De acuerdo con Pérez, y Clavijo (2017, p. 230), las empresas de moda “se enfrentan a un 

gran cambio en el paradigma de la difusión de las tendencias de moda con el surgimiento de 

nuevas figuras como los influencers”, los cuales son personas con miles de seguidores y una 

capacidad real de influir en las decisiones de compra de moda de sus seguidores y que cuentan 

con las redes sociales como espacio de negocio.  

Conforme a Alvarado (2019, p. 12), “los usuarios de internet hoy en día son más exigentes, 

buscan involucrarse más con las marcas y productos”, ya no creen en publicidad de la marca, no 

tienen certeza de que un producto vaya a funcionar. Para estos usuarios los influencers se han 

convertido en los creadores de contenido que los ayudan a tomar las mejores decisiones de 

compra.  

Los influencers son personas que usan las redes sociales, (Instagram, Facebook, YouTube, 

Blogs, etc.) para crear contenido de diferentes temas para sus miles y millones de seguidores en 

algunos casos, y la moda no podía estar ausente de esta comunicación. Para Cuadros (2017, p. 

33), los influencers son personas que, por medio de videos, por lo general basados en la 

cotidianidad, y blogs, interactúan con jóvenes y adolescentes generando impacto masivamente.  
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Palacio (2007, p. 14), por su parte, sostiene que los influencers; “son creadores de contenido 

avalado por los usuarios”, con credibilidad y que además “influyen en el poder decisivo de 

consumo”, así como en la generación y comunicación de tendencias con una rápida difusión y 

con un alcance masivo.  

En el año 2017, Almeida Rafaela citada por Alvarado (2019, p. 13), describió las 

características de los influencers, donde destacó; “la gran habilidad que tienen para comunicarse, 

el conocimiento sobre temas en un sector específico, las habilidades para generar confianza y 

reciprocidad”. Además, los influencers, “logran mantener el contacto con sus seguidores 

procurando mantener un discurso constante, al mismo tiempo que poseen habilidades digitales 

para la creación de historias, las cuales muchas veces pueden crear tendencias a través de nuevo 

contenido en sus redes sociales”.  

En la opinión de Zabala y Sánchez (2017, p. 75), los influenciadores sociales buscan 

“acercar la moda a las personas del común al desmitificar que sea solo para personas de medidas 

perfectas y consideran que es una forma de democratizar la moda y de dar a conocer productos y 

marcas a través de sus vivencias”, desde luego, cuando son coherentes con sus estilos de vida y 

se identificas con los mismos para lograr credibilidad y reconocimiento de manera más natural.  

Los influenciadores son “escaparates humanos”, con capacidad de vender todo lo que usan a 

través de la atención mediática que reciben por su popularidad y agregan que estos han 

revolucionado la industria de la moda con la transformación de su ecosistema comunicativo 

(Zabala Sánchez, 2017).  

Moore, (2013) citado por Zabala, y Sánchez (2017), menciona que la participación en los 

medios digitales convierte a los consumidores más activos en generadores de contenidos, y 
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gracias a las plataformas tipo blog, y las redes sociales, se abren la oportunidad no solo de 

compartir opiniones e influenciar a otras personas, sino también de transformar esta participación 

en una actividad lucrativa mientras se colabora con las marcas, los redactores y los diseñadores 

de moda.  

Como señala Pereira (2018, p. 39), los influenciadores crean y comparten contenido valioso 

para sus contactos, a través del cuidado y la selección de sus publicaciones; “son creadores de 

producto, tienen sed de fama y un deseo de ganar dinero que los hace más decididos a alcanzar 

ciertas metas”. Según Soeikas (2017), citado por Nannini (2019, p. 7), los influenciadores 

“tienen el poder de afectar las decisiones de compra de otros debido a su autoridad, 

conocimiento, posición y relación real o percibida”.  

La experiencia y el conocimiento de una categoría suponen mayores posibilidades de 

incrementar la viralidad de una marca o un producto, Zabala y Sánchez (2017, p. 26), sostienen 

que los influenciadores se definen a ellos mismos como “conocedores sobre un tema en 

especial”, lo que les permite aumentar el nivel de influencia en su grupo de seguidores por medio 

de consejos sobre aquellos temas que en su opinión domina más que otros.  

Para Nannini (2019, p. 7), “los influencers son elegidos por los usuarios de las redes sociales 

debido a su estética particular y al estilo que representan, con los cuales se sienten identificados”. 

Los consumidores de moda prefieren comprar ropa que ven que está siendo usada por alguien 

con quien se sienten identificados, en lugar de comprar ropa que se muestra en campañas típicas 

de moda con súper modelos o grandes celebridades.  

Por su parte, Cuadros (2017, p. 18), menciona que “una persona con influencia en las redes 

sociales puede lograr un impacto sobre la reputación de una marca en la mente de un gran 
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número de usuarios de forma inmediata”. Los influenciadores, según Pérez y Luque (2018, p. 

262), “ejercen un liderazgo cotidiano, intimo, informal y diario”, lo que les permite generar un 

efecto inmediato de deseo sobre las prendas que usan o les gustan, además cuentan con la 

capacidad de dar a conocer algo de forma rápida y efectiva.  

A juicio de Cuadros (2017, p. 18), las tendencias de consumo están cambiando, y “ahora son 

personas más cercanas las que usan Instagram, blogs, o YouTube”, gracias a las redes sociales 

cualquier persona puede convertirse en creador de contenidos. “Los influenciadores son personas 

capaces de comunicar un mensaje de marca, aumentar la visibilidad, transmitir una determinada 

imagen, mejorar el prestigio online, y de comunicar tendencias” (Pérez y Luque, 2018, p. 257).  

De acuerdo con Cuadros (2017, p. 34), “los influencers han ganado una reputación ya sea 

por su experiencia o por su personalidad”, y pueden comunicarse usando diferentes medios 

digitales. Los seguidores consultan sus puntos de vista par así tomar sus decisiones de compra y 

generar confianza hacía algún producto o marca. El mismo Cuadros (2017, p. 20), agrega que, 

para convertirse en influenciador no se precisan muchos recursos o dinero, pero si se necesita 

estar actualizado, darle un movimiento constante a la página o a las redes y estar generando 

contenidos constantemente.  

Como lo hacen notar Pérez y Clavijo (2017, p. 230), las marcas de moda han aprovechado la 

capacidad de los influencers para dictar cuáles serán las tendencias de la temporada y así 

sentarlos en las primeras filas de sus desfiles, consiguiendo que sus colecciones y productos sean 

vistos por miles de seguidores en distintos canales. Para Diaz (2013), referenciado por Pérez y 

Clavijo (2017, p. 243), “a menudo los influenciadores también reciben prendas de las marcas 

para usarlas y promocionarlas, generando tendencia de consumo hacia un producto o marca”. A 

juicio de Palacio (2017, p. 31) los influenciadores y blogueros “se transforman entonces en 
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validadores de moda y entran a participar activamente en el proceso de tendencias y marketing 

online”. 

 

Marketing de Influencia 

En la actualidad, para Yedid (2019, p. 6), “internet es uno de los canales que más influye en 

la decisión de compra de los consumidores de moda”, debido a que este canal les permite 

acceder a las opiniones de otros usuarios, “generando una nueva manera de conectar a las marcas 

y los consumidores de una forma directa y a gran escala” (Alvarado, 2019, p. 21).  

El marketing de influencia se basa en el uso de los influenciadores y sus canales digitales 

para llegar a su grupo de seguidores y generar así consumo de una marca o producto. En opinión 

de Yedid (2019, p. 6), “corresponde a una forma de generar impacto, conciencia y lealtad, en los 

consumidores de una marca o producto”. Según Alvarado (2019, p. 21), es importante resaltar 

“el alcance viral que tienen los influenciadores” y el uso de la recomendación “voz a voz” que 

constituye una de las más efectivas del marketing.  

Zabala y Sánchez (2017, p. 24), tomando a Kotler (1999), mencionan que “la publicidad voz 

a voz ha sido reconocida desde hace décadas como una de las estrategias más valiosas del 

mercadeo”, y agregan que, debido a su poder de alta difusión de la información y el impacto que 

puede causar en el proceso de compra de los consumidores, constituye la estrategia más 

eficiente, desde el punto de vista del costo, de hacer publicidad. 

En opinión de Cuadros (2017, p. 21), “el auge y liderazgo del sector moda en la web y las 

redes, llevan a las marcas a replantearse y a hacer cambios en sus estrategias habituales, teniendo 

en cuenta que los canales de comunicación y los públicos han cambiado”, por lo tanto, las 
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marcas deben evolucionar y adaptarse a este nuevo escenario digital. Dentro de este contexto las 

empresas no tienen otra opción que participar, de una u otra manera a través de las redes 

sociales, seleccionando, compartiendo, y gestionando información que en muchos casos no es 

gestionada por ellos mismos, sino por los influenciadores.   

Según Pérez y Luque (2018, p. 258), “las marcas están obligadas a usar todos los recursos a 

su alcance que les permitan mantenerse y crecer”, y aquí es donde entran los influenciadores, los 

cuales se han convertido en un nexo entre las marcas y sus consumidores, así como generadores 

de consumo para las mismas. 

Las marcas usan las redes, de acuerdo con Palacio (2017, p. 33), para crear una relación con 

los usuarios, buscan que el consumidor de las redes se identifique con el contenido y estilo de 

vida que la marca vende. Tener un alto nivel de involucramiento con el influenciador en un área 

particular puede aumentar la motivación de este para difundir la información sobre una marca o 

un producto en particular. De esta forma las marcas consiguen ser mencionadas y logran generar 

reacciones en los seguidores del influencers, al mismo tiempo que promocionan sus diseños y se 

vinculan a un determinado influenciador, transmitiendo a la audiencia la seguridad de un rostro 

conocido y un prestigio que lo respalda, al mismo tiempo que comparten el estilo de vida que la 

marca quiere vender.  

Las marcas se han convertido en actores sociales de las redes, y se han vuelto más hábiles 

para generar estrategias de marketing con el uso de influencers o influenciadores en su estrategia 

de negocio. Acorde con Pérez y Luque (2018, p. 259), “los influenciadores permiten transmitir 

mensajes a un público objetivo, lograr un alto impacto entre los seguidores, construir marca, 

generar valor y aumentar la cercanía de la marca con la comunidad”. Según Cuadros (2017, p. 

34), “las organizaciones han centrado sus esfuerzos en modernizar los departamentos de 
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marketing y mercadeo a través de nuevos métodos de comunicación donde se tienen en cuenta 

especialmente a los influencers”.  

Al momento de implementar el marketing de influencia es imprescindible que el 

influenciador genere contenido de calidad, que provea contenido de valor para los seguidores. 

Para Barker (2018) citado por Yedid (2019, p. 28), una de las características positivas de los 

influencers es que “dedican su tiempo y esfuerzo en crear ideas, transformándolas en contenido 

acorde para que pueda ser consumido por su audiencia”.  

Por lo mencionado anteriormente es esencial, en palabras de Yedid (2019, p. 63), “se debe 

seleccionar al influenciador que mejor represente a la marca, su estilo de vida, y que genere 

contenidos de impacto a favor de la marca o el producto”, las marcas deben elegir a un 

influenciador con poder de persuasión sobre su comunidad, que pueda posicionar un producto en 

la mente de su comunidad, que pueda dar visibilidad y que pueda conseguir clientes potenciales 

para la marca.  

Para las marcas, acorde con Pereira (2018, p. 2), es importante “conocer el perfil de los 

seguidores de los determinados influencers para comprender como son o como pueden ser 

influenciados en sus decisiones de compra”. Las asociaciones con influenciadores se deben 

realizar de acuerdo con lo que requieran las marcas, los usuarios visitan los blogs o las redes de 

los influenciadores para averiguar que deben comprar y que no deben comprar, por lo tanto, las 

publicaciones del influenciador deben ir adaptadas de acuerdo con el objetivo de la marca. Según 

Pereira (2018, p. 15), las marcas deben lograr que los seguidores se sientan identificados con el 

influencer escogido y que confíen en sus opiniones, esto hará que se sientan tentados a comprar 

la marca o sus productos.  
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Pérez y Luque (2018, p. 259) señalan el aumento de notoriedad que han tenido las marcas 

con las redes sociales y la importancia que le dan ahora a la relación con el cliente, para 

Martínez, Monserrat, y Quiles (2019, p.53) las marcas interactúan con los públicos, fomentando 

el establecimiento de las relaciones, donde algunos consumidores además de consumir una 

marca; interactúan, generan contenido, anuncian y comparten información sobre la marca y su 

experiencia con la misma.  

Algunas marcas generan tanta cercanía con sus usuarios, que ha llevado a que estos últimos 

generen comunidades virtuales alrededor de una marca o un producto, creando así comunidades 

con un vínculo emocional que se potencia cuando es compartido por los miembros de una 

comunidad. Al mismo tiempo Martínez, Monserrat, y Quiles (2019, p. 59) mencionan que las 

comunidades virtuales “son una ventaja competitiva potencial por su influencia en la reputación 

y confianza de la marca”, además de la interacción que generan entre los usuarios de la 

comunidad y la marca.  

Para Palacio (2017, p. 41), las redes permiten crear una comunidad alrededor de una marca, 

“comunidad que por lo general es activa, donde los usuarios son participes y creadores”. En la 

comunidad se crean lazos de confianza e identidad entre la marca y los usuarios, permitiendo así 

la fidelización del consumidor, y al mismo tiempo crear estrategias cada vez más personalizadas. 

El mismo Palacio (2017, p. 30) manifiesta que los blogs, contienen una dimensión 

relacionada con la emotividad y la libre expresión, la segunda dimensión esta relaciona con la 

posibilidad de criticar un tema y la tercera es una conjugación de la información expresiva con la 

periodística, siendo estas las características que han transformado a los blogs en espacios de 

comunicación online y su legitimación como embajadores de moda.   
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Pese a la importancia de los blogs, de acuerdo con Yedid (2019, p. 20), Instagram constituye 

“la red social de mayor importancia para el marketing de influencia”, pues fomenta la interacción 

con el consumidor a través de contenido visual y resulta muy efectivo para comunicarse con los 

consumidores actuales y potenciales.  

Para Yedid (2019, p. 20), Instagram es una herramienta que permite: “aumentar la 

visibilidad de la marca; generar comunidad y fidelización, crear imagen de marca, mostrar 

productos y el uso de estos, además permite obtener retroalimentación por parte del consumidor 

al mismo tiempo que le permite a las marcas promocionar eventos y lanzamientos de sus 

productos”.  

 

• CONSUMO DE MODA ANTE EL COVID-19.    

 

La situación de emergencia causada por la llegada del coronavirus (Covid-19) ha sido un 

duro golpe a los diferentes sectores de la industria, y la moda no ha sido excepción a ello. Acorde 

con Brodmeier (2020, párr. 1), “el sector de la moda espera perdidas entre el 40% y 50% para 

2020”, mientras que el Estado de Emergencia está modificando las tendencias, los modos de vida 

y la visión del consumidor hacia un consumo más racional y responsable de la moda.  

Con la presencia del Covid-19, para Regadera (2020, párr. 2) “son varias las preguntas que 

deben formularse los directivos de la industria, pero está claro que deben adaptarse a la situación 

de pandemia, tanto a corto como a largo plazo, y repensar sus estrategias para el futuro”. Para 

Vilariño (2020, párr. 1), las marcas “deberán ajustarse a la disminución del gasto de los clientes, 

y a la reducción o la cancelación frecuente de pedidos”.  
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La situación actual viene afectando la existencia de las compañías de moda, algunas tendrán 

que cerrar sus puertas, mientras que la gran mayoría tendrá que ajustar sus gastos e inversiones, 

optimizar su capital de trabajo, y generar estrategias que fomenten sus ventas para liberar las 

grandes cantidades de stock.  

Para Regadera (2020, párr. 8) “la tendencia será el incrementar la producción de cercanía”, 

promoviendo así la manufactura y el consumo responsable de moda. Las empresas deberán 

adoptar iniciativas sostenibles para ser competitivas, ya que como señala Vilariño (2020, párr. 5), 

“solo las empresas que apuesten por la sostenibilidad estarán entre las líderes de la industria de la 

moda que resurgirá después de la pandemia”.  

De acuerdo con Vilariño (2020, párr. 10), el cierre de las tiendas minoristas de moda, y el 

tener que comprar productos de primera necesidad por parte del consumidor, “ha llevado a que 

las ventas de la industria de la moda hayan caído en un 60-70% a nivel mundial”. Para este autor 

la industria se está enfrentando “una laguna sobre el futuro del sector”, algunas empresas están 

congelando o reevaluando sus gastos no esenciales, mientras que “otras se han adaptado 

mediante la producción de mascarillas (tapabocas)” y trajes de bioseguridad (Vilariño 2020, párr. 

15).  

Nuevo consumidor, nueva industria, y nuevas tendencias.  

La industria de la moda en la situación de coronavirus no solo se enfrenta la producción 

detenida, al inventario almacenado, el desempleo en el sector textil y las pérdidas económicas, 

también ese enfrenta ante cambios en los hábitos del consumidor, quién ahora preferirá la 

compra digital además de, según Brodmeier (2020, párr. 5), “pensar en el impacto que generan 

sus compras y no le sea imprescindible ir a la moda”.  
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Con las medidas que se han tomado con el coronavirus como el confinamiento, el uso de la 

tecnología pasa a ser el principal medio para que los consumidores puedan adquirir sus productos 

ya que este podrá estar más desconfiado con el contacto físico, con el ingreso a probadores, o de 

acercarse a las personas por temor al contagio. Para Juárez (2020, párr. 4), el consumo por 

medios tecnológicos hace que el consumidor “demande una comunicación más cautivadora”, 

para el autor, la distancia social y el menor contacto “face to face” ha provocado un consumidor 

más distraído y difícil de atrapar.  

De acuerdo con Juárez (2020, párr. 5), este nuevo consumidor “solo compartirá sus datos 

con las empresas o marcas que ofrezcan un valor añadido”, al mismo tiempo que será un 

consumidor que buscará comodidad en sus prendas, de modo que pueda realizar el trabajo en 

casa de la forma más cómoda posible. Brodmeier (2020, párr. 9), agrega que: las personas 

empezarían a decidirse “por usar ropa cómoda y flexible como los algodones y linos”, y buscará 

ropa más básica y atemporal.  

Para Marguerite Le Rolland, analista de Euromonitor, citada por la Agencia AFP para el 

Diario La Opinión (2020, p. 13), el placer y la faceta social del salir de compras será muy difícil 

de mantener con las medidas de distanciamiento social, al mismo tiempo que el apetito por la 

moda de los consumidores se va a reducir notablemente por la fuerte reducción en el nivel de 

ingresos provocada por la pandemia. Los consumidores tienen la oportunidad de reflexionar 

sobre sus hábitos de consumo, estilo de vida, y de analizar las propuestas que les ofrezcan las 

marcas.  

Estos cambios en los hábitos del consumidor también generarán cambios en la industria y en 

la forma de hacer marketing. Las estrategias deberán ser transformadas, de acuerdo con 

Regadera (2020, párr. 15), “las empresas deberán centrarse menos en el ‘te voy a vender’, para 
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pensar más en el ‘te voy a escuchar y entender’, el nuevo consumidor reclama menos presión y 

más atención por parte de las empresas y las marcas, las cuales a partir de escuchar a sus 

consumidores podrán conocer, satisfacer y adaptarse mejor a los requerimientos de los clientes.  

Para la moda es inevitable la digitalización, lo que antes era una necesidad, ahora es una 

obligación, y las estrategias de marketing de las empresas deben ir enfocadas en esta dirección. 

Las marcas han tenido que buscar abrigo en el mundo digital para enfrentar la crisis causada por 

la pandemia. Armani, una de las casas más importantes de la moda, por ejemplo, fue una de las 

primeras firmas en incursionar en la pasarela digital, la marca se vio en la obligación de cancelar 

su desfile para presentar su más reciente colección, la cual tuvo que ser transmitida en vivo a 

través de su página oficial y sus redes sociales.  

Las empresas que están reabriendo sus establecimientos se enfrentan al reto de velar por la 

salud de sus empleados y clientes, además de la necesidad de recuperar el ritmo de la cadena de 

suministro, fomentando el trabajo conjunto de proveedores y socios comerciales, al mismo 

tiempo, las tiendas físicas de moda se encuentran enfrentadas a una situación de digitalización 

forzada, según Díaz del Río (2020, párr. 30), “primará la presencia online para vender las 

colecciones de verano 2020, y muy posiblemente las futuras de otoño/invierno”.  

“La digitalización ‘no es una opción’”, acorde con Díaz del Río (2020, párr. 31), no tenerla, 

implica “renunciar a las oportunidades que te acerca el internet” y el crecimiento del mercado 

online. Este incremente en el comercio electrónico generado por la situación de pandemia, obliga 

a las marcas a mejorar sus procesos logísticos, sus procesos de distribución, comunicación y 

mecanismos de pago, buscando siempre satisfacer al cliente de la mejor manera posible.  
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Las marcas deben buscar el objetivo de crear una comunidad fuerte entre sus usuarios, 

mejorar su presencia de marca, su comunicación e insistir en el trabajo de generar empatía con el 

cliente final. El objetivo es entrar en la mente del usuario para que, al momento de sentir 

inquietud de compra, sea tu marca la que aparezca en su pensamiento.  

La moda se considera una forma de expresión de la propia identidad, pero ante la coyuntura 

actual se perciben en el consumidor algunos signos, en favor de la sostenibilidad y en detrimento 

de la moda de temporada, que podrían cambiar el panorama de la industria de la moda y su 

consumo. Regadera (2020, párr. 13), plantea que cada vez “más consumidores se cuestionan si 

otro tipo de moda es posible, y si esta cabe en una nueva forma de relacionarse y adquirir moda”.  

El impacto socioambiental de la moda a través de sus procesos de producción  continua 

siendo uno de los temas más cuestionados, para Vilariño (2020, párr. 6), esto estaba llevando -

antes del coronavirus-  “a los programas y compromisos de sostenibilidad a convertirse en una 

norma para la industria de la moda”, la sostenibilidad está iniciando una rápida expansión en la 

industria textil, y según Juárez (2020, párr. 9), “es una tendencia con la que los consumidores de 

2020 sentían mayor vinculación, especialmente los más jóvenes”, con la presencia de la 

pandemia, existe la posibilidad para que las marcas piensen y se enfoquen en ser más limpios 

que verdes, ya que la preocupación por el contagio seguirá latente.  

La nueva industria, según Toni Ruiz, consejero de Mango, mencionado por Regadera (2020, 

párr. 14), deberá “realizar producción de calidad, que incremente la durabilidad de las prendas, al 

mismo tiempo que se desarrollaran diversas posibilidades de co-creación, customización, venta 

de ropa de segunda, alquiler de ropa, etc.”, buscando una producción y un consumo más 

responsable. Por su parte, en la marca Desigual, piensan que es probable “que se vuelva a 
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comprar de manera masiva, debido a la guerra de precios que seguramente se desate al finalizar 

el confinamiento”.  

Según Vilariño (2020, párr. 17), las empresas de moda “para obtener ventajas comerciales 

en la industria deben enfocar sus iniciativas de sostenibilidad de manera diferenciada en el corto, 

medio y largo plazo”. Luis Casacuberta, director de “Women’s & Kids” de Mango, citado por 

Vilariño (2020, párr. 19) señala que “la Covid-19 no es una excusa para dejar de lado la 

sostenibilidad. Es más, la sostenibilidad estará entre las prioridades clave del producto, junto con 

la calidad y la durabilidad”.  

De acuerdo con Díaz del Río (2020, párr. 12), “la industria se enfrenta a un consumidor que 

va a ser menos impulsivo porque tiene menos recursos”, y se ha dado cuenta que endeudarse no 

vale la pena, al mismo tiempo, que verá en la ropa de segunda mano una posibilidad de reusar 

una prenda, oportunidad que debe ser aprovechada por las marcas y sus portales de internet. Para 

el nuevo consumidor la necesidad de aprobación por la marca o tipo de ropa que luce podría 

disminuir después de la pandemia.  

La industria de la moda está viviendo un momento de cambio, tanto a nivel creativo como a 

nivel de ofrecer nuevos valores y servicios a sus clientes, donde se está relanzando la esencia y 

propósito de cada marca en relación con sus objetivos estratégicos de negocio. En la opinión de 

Regadera (2020, párr. 21) “el sector textil necesita un ‘reset’ profundo, en consonancia con la 

nueva sensibilidad hacia las personas y el planeta”, la moda seguirá existiendo como medio de 

expresión y relación con nuestro entorno, pero la crisis de estos meses conducirá a explorar 

nuevos caminos por parte de todos.  
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• CONSUMO DE MODA ONLINE EN COLOMBIA. 

E-Commerce y Covid-19 en Colombia.  

Según Forero (2020, párr. 1), “Colombia es uno de los grandes jugadores del comercio 

electrónico en Latinoamérica debido a una sociedad cada vez más digital”, y “se viene 

consolidando como uno de los mercados más importantes de la región junto a Brasil, México y 

Argentina” (Forero 2020, párr. 2).  

Según cifras de la agencia de marketing digital colombiana Paxzu, (2020, párr. 5), en el país 

cerca “del 67% de la población total, es decir cerca de 33.9 millones de personas”, cuenta con 

“acceso y hace uso de las redes sociales, internet, dispositivos móviles”, de estos, un “89% ha 

buscado productos en línea para comprar y el 60% compró algún producto”, convirtiéndose así, 

en un mercado bastante interesante para los diferentes actores del comercio online, incluida la 

industria de la moda.  

De acuerdo con Forero (2020, párr. 4), el comercio electrónico en Colombia “creció un 24% 

en los últimos 5 años”, y durante la situación de emergencia de coronavirus, con base en el diario 

Portafolio (2020, párr. 2), “el crecimiento para el e-commerce en el país ha sido del 9,9%”, 

siendo el más importante de la región, “seguido por Argentina con un 7,6%”. Según el diario El 

Tiempo (2020, párr. 1), “las ventas online pasaron del 6,4% en la última semana de marzo de 

2019 a representar el 30,5% del total de las ventas en valor en la misma semana de 2020”.  

Con la transformación digital en el país, “las empresas y startups del país se han dado cuenta 

de la importancia de adoptar una estrategia de ventas online para atender a una población cada 

vez más digital (Forero, 2020, párr. 7), las preferencias del usuario han cambiado hacia las 

“facilidades y comodidad que ofrecen los medios digitales” (Paxzu, 2020, párr. 1), además,  “el 

creciente desarrollo de apps, el diseño de portales web y las tiendas virtuales, han hecho que los 
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colombianos estén cada vez más dispuestos a realizar compras por internet” (Forero, 2020, párr. 

13).  

La situación de cuarentena ha provocado que el consumidor colombiano traslade “sus 

dinámicas de compra de productos al e-commerce”, además de “adoptar nuevos hábitos para 

realizar procesos financieros en línea” (Portafolio, 2020, párr. 6). Para el diario El Tiempo (2020, 

párr. 2), “el colombiano se vio obligado a comprar por estos canales digitales porque no tenia 

otra opción”.  

Basados en el Diario Portafolio (2020, párr. 7), el comportamiento de compra online durante 

la cuarentena ha sido “apropiado de tal forma” por los consumidores, “que incluso al comenzar a 

retornar a la ‘normalidad’, lo seguirán manteniendo, convirtiéndolo en su preferido”. Para El 

Tiempo (2020, párr. 7), “los consumidores harán de lo online algo más habitual”.  

En palabras de Forero (2020, párr. 14), “el e-commerce en Colombia aún tiene mucho por 

explorar”, sin embargo, la tendencia hacía el consumo digital, sumada a la situación sanitaria que 

vive el mundo, hacen que las oportunidades continúen aumentando, “gracias al surgimiento de 

nuevos mercados y la consolidación de los existentes”.  

Industria de la Moda en Colombia.  

Colombia es un país que cuenta con una importante industria textil, y es uno de los 

principales referentes de moda en Latinoamérica. De acuerdo con Inexmoda (2018, párr. 5) 

(Instituto Colombiano para la promoción y desarrollo de la moda) la moda en Colombia está en 

evolución, el país cuenta con un mayor número de diseñadores, con un mayor número de 

productos, que abordan diferentes franjas del vestir. 
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De acuerdo con cifras del Grupo Mercadeo de Colombia (2018, párr. 3), al año 2018 la 

moda (textil, confección, calzado, marroquinería, accesorios), participaba con el 10.3% del total 

de la industria colombiana y según la DIAN aportó el 1.6% del PIB nacional para el mismo año. 

Según el Grupo Mercadeo de Colombia (2018, párr. 4), el consumo de vestuario en Colombia 

para el año de 2017 fue de $13.8 billones de pesos, con incremento de 6.2% respecto al año 

anterior.  

Con base en la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), (2019, párr. 13), para el primer 

semestre de 2019, “en Colombia se gastaron $12.4 billones de pesos en moda”, cifra bastante 

importante que genera diferentes retos para las marcas del sector moda, tanto para ganar nuevos 

mercados como para mantener los que ya tienen. Aunque “cada vez existen más ofertas y marcas 

nacionales con valor agregado en diseño, colores y texturas, esto no estaría siendo suficiente para 

el consumidor colombiano, pues el gasto de los consumidores en este segmento se estaría 

concentrando, en mayor medida en los importadores y comercializadores” (CCB, 2019, párr. 15).  

Por su parte, el portal ModaEs Latinoamérica (2019, párr. 2), señala que la moda mantiene 

su peso en el gasto de los colombianos. De acuerdo con este portal, dentro del consumo 

especifico de moda, durante el primer semestre de 2019, el consumidor colombiano “gastó el 

56% en vestuario, seguido por joyas y accesorios con un 15,4%, por su parte el calzado 

representó el 12,5%, seguido del textil hogar con un 7,3% del gasto total en moda”.  

Según Camilo Herrera (presidente de la consultora Raddar para Colombia), en entrevista con 

el portal ModaEs Latinoamérica (2019, párr. 2), el gasto en moda va a crecer en Colombia, pero 

cada vez va a pesar menos en el bolsillo de consumidor, esto debido a que "la ropa se ha 

convertido en un gasto cada vez más cotidiano y ya es muy difícil sacarlo de la canasta de los 

consumidores colombianos".  
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Pese al crecimiento del consumo de moda online, según Carreño (2019, párr. 7), "los 

principales canales de compra de moda en Colombia siguen siendo los almacenes de cadena y 

los centros comerciales", pese a esto, Arango (2019, párr. 7), menciona que los consumidores 

colombianos "cada vez son menos dependientes de las fuentes tradicionales". Según el Grupo 

Mercadeo de Colombia (2018, párr. 2) la moda fue la principal categoría de consumo en los 

centros comerciales del país, donde se destacan la moda unisex, la ropa infantil ropa interior, y 

ropa deportiva.  

Según Camilo Herrera, presidente de la consultora Raddar para Colombia, citado por el 

portal ModaEs Latinoamérica (2019, párr. 9), "las zonas comerciales terminaron concentrándose 

en los centros comerciales, que se siguen construyendo porque son muy recientes en el país". 

Para Herrera es "imposible acabar con el retail, hay ciudades que nunca tuvieron un mall y en las 

grandes capitales, hablar de veinte centros comerciales para cuatro millones de personas no es 

mucho".  

A pesar de la importancia de las tiendas físicas, el consumo de moda online en Colombia ha 

venido creciendo en los últimos años en el país. Esto, gracias al auge y desarrollo de las redes 

sociales y la web, que han impactado tanto al consumidor de moda como a la industria textil en 

Colombia, la cual está redefiniendo su forma de comercialización, de producción y de 

comunicación.  

De acuerdo con González (2020, párr. 7), Colombia tiene uno de los mejores pronósticos 

para las ventas online en toda la región, y "espera un crecimiento del 22.3% para el año de 

2023", (proyecciones realizadas antes de la pandemia por coronavirus, las cuales se pueden ver 

afectadas con la llegada de está).  
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En el país, los consumidores están comprando cada vez más por los canales digitales, por 

diferentes motivos, entre ellos, la facilidad, comodidad, y mayor oferta de productos, además que 

las compras se realizan a través de diferentes dispositivos para todas las categorías, incluyendo 

moda. Sin embargo, a juicio de Castro y Sánchez (2018, p. 20), a Colombia "aún le falta 

desarrollarse en el mercado online para alcanzar la madurez de otros mercados de la región como 

Brasil o Chile".  

De acuerdo con Guerrero (2019, párr. 2), "los colombianos cada año apuestan más a los 

canales digitales para suplir sus necesidades sean bienes o servicios". El mismo Guerrero (2019, 

párr. 3), nos muestra como ha sido el crecimiento del consumo de moda online en Colombia 

desde el año 2013 hasta el año 2019, tomando como fuente a Euromonitor International, tanto en 

moda (ropa y calzado) como en accesorios personales (Tabla 5), y al mismo tiempo realiza una 

proyección para el consumo de moda online en Colombia hasta el año 2023 (Tabla 6).  

Hay que resaltar que la proyección de consumo correspondiente a los años 2020 a 2023 fue 

realizada en el 2019, razón por la cual no tuvo en cuenta la situación de Covid-19, situación que 

ha venido afectando la industria de la moda a nivel de ventas, a nivel de producción y 

distribución, que ha aumentado el consumo online, y que está llevando al consumidor de moda a 

un consumo más responsable, razón por la cual, la proyección realizada por Guerrero (2019, 

párr. 4) podría variar en sus valores finales.  
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Tabla 7. Crecimiento del consumo de moda online en Colombia desde 2013 a 2019.  

Fuente: Guerrero (2019, párr. 3).  (Valores en millones de dólares) 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Moda (ropa y 

calzado) 

USD 

$121.80 

USD 

$147,06 

USD 

$233,36 

USD $ 

339,13 

USD 

$420,16 

USD 

$415,50 

USD $417,13 

Accesorios 

Personales 

USD 

$5.9 

USD 

$9,5 

USD 

$20,63 

USD 

$61,06 

USD $92,5 USD 

$148,6 

USD $243,6 

 

Tabla 8. Proyección del consumo de moda online en Colombia de 2020 a 2023.  

Fuente: Guerrero (2019, párr.  4).  (Valores en millones dólares)  

Año proyección 2020 2021 2022 2023 

Moda (Ropa y 

calzado) 

USD $416,90 USD $404,46 USD $417,9 USD $431,86 

Accesorios 

personales 

USD $414,5 USD $720,7 USD $1298 USD $2369 

 

El consumidor de moda en Colombia.  

Acorde con Carreño (2019, párr. 3) el consumidor de moda colombiano ha cambiado los 

últimos 30 años, esto debido a diferentes factores, tanto económicos, políticos, como sociales. En 

la actualidad el consumidor tiene mayor poder adquisitivo y el consumo de prendas por año ha 

llegado a las veintiocho prendas (28) por año, quince (15) más que la década anterior. El 

consumidor actual busca ser parte de las decisiones de las marcas, quiere participar en el 

proceso; saber de dónde viene lo que compra, asume una posición más responsable, y busca 

empresas con contenido.  
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La encuesta BrandStrat 2019, mencionada por Arango (2019, párr. 2), indaga sobre dos 

puntos del consumo de moda en Colombia, primero el momento de búsqueda de información 

sobre una marca o producto, y segundo, el momento en que el consumidor elige la marca.  

En cuanto a la búsqueda de información "la encuesta muestra que el 58% de los 

consumidores colombianos usa la información que encuentra disponible en las tiendas y en su 

experiencia previa con la marca, mientras que el 42% revisa la información en diferentes 

medios". Por su parte, hablando del momento en que el consumidor elige una marca, la encuesta 

nos muestra que el 67% de los encuestados decide la marca en el lugar de la compra, y el 33% ya 

tiene elegida la marca cuando va a comprar.  

La encuesta BrandStrat 2019, como menciona Arango (2019, párr. 6), concluye con que el 

consumidor colombiano de moda "aún le da importancia a la información que ingresa por los 

sentidos al momento de tomar una decisión de compra de moda, aunque cada vez es menos 

dependiente de las fuentes tradicionales para tomar una decisión de compra".  

Castro y Sánchez (2018, p. 33) mencionan que en Colombia "la nueva generación de 

consumidores son los nacidos entre 1982 y 2001, el grupo reconocido como millennials, los 

cuales representan al 33% de la población colombiana". Este nuevo grupo de consumidores, son 

más educados, menos creyentes de temas religiosos, más tecnológicos y liberales en temas 

políticos.  

De acuerdo con Inexmoda (2019, párr. 1), "los estilos mentales de los consumidores 

colombianos cambian con mayor velocidad, conocerlos; permite encontrar oportunidades y 

permite diseñar productos que trasciendan los momentos de compra". Para Gallego (2017, párr. 

1), el aumento de las compras por internet contribuye a que "el consumidor colombiano consuma 
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cada vez más moda". Al mismo tiempo afirma que, "Colombia es un país en el que la industria 

de la moda presenta un comportamiento dinámico durante todo el año"(2017, párr. 2). 

Juliana Peláez, jefe de la carrera de diseño de moda de la Colegiatura Colombiana de 

Diseño, citada por Gallego (2017, párr. 4), destaca que el consumidor colombiano "ha sido un 

consumidor de vestuario muy tradicional, debido a la cultura del país",  pero, al mismo tiempo 

señala, que la influencia del acceso a la información, las revistas y blogs especializadas en moda, 

se ha ido manifestando en la modificación de hábitos de consumo, además de nuevos hábitos en 

el uso de algunas prendas.  

Para Inexmoda (2019, párr. 2) el consumidor de moda online colombiano busca 

conveniencia e inmediatez, los consumidores quieren tener todo ya y no están dispuestos a 

esperar dos días para conocer lo que compraron. De acuerdo con Camilo Herrera, citado por 

ModaEs Latinoamérica (2019, párr. 4), con el mundo digital "no solo estas comprando ropa, 

estas comprando tiempo", para él, "estamos viviendo la economía del tiempo".  

El consumidor de moda colombiano busca en las redes mejores marcas y un consumo más 

consciente. Busca consumir productos “más limpios” y negocios más éticos. Al mismo tiempo 

señala Inexmoda (2019, párr. 4) el consumidor en Colombia "busca en la moda online 

autenticidad e individualismo", prefiere productos hechos a mano, la personalización y la co-

creación al hacer su pedido por internet, así como ediciones limitadas de productos que puedan 

generarle estatus.  

Acorde con la CCB (2019, párr. 6), el consumidor de moda en Colombia es un consumidor 

que "estaría prefiriendo las grandes firmas internacionales por encima de las marcas nacionales", 

el consumidor de moda colombiano se deja llevar por las grandes marcas, estas, apoyadas en un 
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mayor músculo financiero tienen más alcance y costos más asequibles en su producción, algo 

que suele dificultársele a la mayoría de las compañías locales de moda.   

El consumo de moda en Colombia viene creciendo en los últimos años siguiendo la 

tendencia de crecimiento mundial, al mismo tiempo que el consumidor colombiano va generando 

nuevos hábitos de consumo online, tanto de consumo de información como en compra 

(consumo) de productos, y se convierte en un consumidor cada vez más informado y exigente. 

Pese a esto "el consumidor colombiano continúa siendo un seguidor de tendencias más que un 

innovador" (Duran, 2007, p.50).  

Andrea Olmos, psicóloga experta en moda, citada por la CCB (2019, párr. 9), agrega que “al 

consumidor de moda colombiano le hace falta un poco más de apoyo para las empresas de moda 

que se desarrollan a nivel local”. Olmos agrega “al norte de Bogotá hay un lugar que es como 

una exposición permanente de diseño colombiano lleno de productos con valor agregado, 

originalidad y calidad, lo que hace que su precio sea elevado, algo que muchas veces no termina 

atrayendo al consumidor, que está buscando tendencias asequibles”. 

Según Blacksip (2019, p. 40) y su reporte del e-commerce en Colombia para el año 2019, 

existen diferentes razones para que los consumidores de moda compren online y para que no 

compren online. Las razones que Blacksip (2019, p. 40-41) encuentra como motivadoras de 

compra online en los consumidores de moda, y como principales razones para no realizar la 

compra, se encuentran en la siguiente tabla:  
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Tabla 9. Motivos de compra y no compra online en Colombia.   

(Fuente: Blacksip, 2019) 

  Motivos de no compra online.  

- Ahorro de tiempo en el proceso de 

compra. 

- Para algunos usuarios las compras 

online no generan confianza.  

- Mayor cantidad de promociones. - La forma de pago resulta insegura. 

- Domicilio a donde decida el 

comprador. 

- Algunos consumidores no saben usar 

las plataformas digitales.  

- Posibilidad de pago contra entrega.  - Prefieren comprar en tienda física. 

- Posibilidad de comparar precios.  - No les gusta pagar gastos de envío.  

- Mayor variedad de productos.  - No hay devoluciones inmediatas.  

- Acceso a productos del exterior.  - No poseen tarjeta. 

- Apoyar a marcas locales o 

independientes.   

- No hay asesoría en el proceso de 

compra.  

- Anuncios muestran lo que busca.   

- Comentarios sobre los productos.  

 

Otro comportamiento que encontró Blacksip (2019, p. 42) sobre los consumidores de moda 

online en Colombia, hace referencia a los consumidores que en ocasiones buscan un producto 

fuera de la red, pero lo compran online. En otra situación realizan la búsqueda online, y también 
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la compra del producto es realizada online, y señala otro comportamiento de los consumidores 

donde buscan un producto online, pero realizan la compra por un medio diferente al canal digital 

(Offline). Los porcentajes de estos comportamientos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Hábitos del e-commerce en Colombia.   

Fuente BlackSip, (2019, p. 42).  

Comportamiento Búsqueda     Offline 

Compra Online 

Búsqueda Online 

Compra Online 

Búsqueda Online. 

Compra Offline. 

Ropa 18% 68% 14% 

Calzado 18% 70% 12% 

Accesorios 40% 42% 18% 

 

De acuerdo con el Ministerio de la Tecnología de las Comunicaciones (MinTic, 2019, párr. 

3) la moda tiene “el 37% de preferencia por parte de los consumidores para ser comprada 

online”. “El 45% de los internautas encuestados compra moda online para realizar el pago contra 

entrega de producto, lo que la convierte en una categoría clave del comercio electrónico 

independientemente del medio de pago”.  

Consumo de moda sostenible en Colombia.  

El consumo y producción de moda sostenible ha venido creciendo los últimos años en el 

mundo y en Colombia, con la moda sostenible se busca mejorar en prácticas de producción y 

consumo para generar un menor impacto ambiental. De acuerdo con Marca Colombia (2018, 

párr. 1) “un menor uso de fibras naturales en la producción de moda puede ahorrar grandes 
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cantidades de agua y desde el usuario, un consumo consciente no desmedido puede disminuir las 

emisiones de CO2 en el planeta”.  

Según Angélica Salazar, coordinadora del grupo Fashion Revolution Colombia, citada por 

Cortés (2018, párr. 7), la sostenibilidad va más allá de apoyar productos locales, “consiste en 

entender todo el ciclo de vida de un producto y reducir al máximo las prácticas que atentan 

contra el medioambiente en cada una de sus etapas”, para Salazar, “los cambios se tienen que dar 

desde la escogencia de los materiales hasta la durabilidad con la que se ha pensado el producto”.  

Para Marca Colombia (2018, párr. 6), existen “varias prácticas para reducir el impacto 

ambiental de la industria de la moda”, que vienen siendo implementadas por consumidores y 

productores, entre ellas encontramos; “donar, comprar ropa usada en buen estado, reciclar parte 

de una prenda para reutilizar otra (por ejemplo, los botones), transformar las prendas en mal 

estado, encontrando un posible uso, y reutilizar las prendas o su material textil”.    

La CCB (2018, párr. 1) señala que los nuevos productores de moda están empleando “desde 

ámbitos eco amigables hasta certificaciones de mano de obra responsable”. La nueva generación 

de diseñadores colombianos apuesta por la moda lenta, priorizando la calidad en confección, 

diseño, y calidad de vida de sus empleados por encima del consumo masivo. Con esto la CCB 

(2018, párr. 4), señala que “Colombia se une a las prácticas mundiales del manejo de 

desperdicios y salarios justos para evitar la mano de obra infantil, los ambientes laborales no 

idóneos y recuperar el valor de la artesanía local por medio de procesos más lentos y 

conscientes”.  

Lorenzo Velásquez, director de transformación y conocimiento de Inexmoda, mencionado 

por Carreño (2019, párr. 8), señala que “el 6% del total del consumo de moda en Colombia, es 
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consumo dentro del concepto de sostenibilidad”, lo que significa un aproximado de “$1,02 

billones en materia sostenible, siendo un mercado pequeño pero que viene en crecimiento y que 

resulta nada despreciable para la industria de la moda”.  

Dentro de los consumidores digitales de moda existe un número elevado que se encuentra 

interesado en el consumo responsable con el medio ambiente y la sociedad, acorde con Bellido-

Pérez (2019, p. 233), el consumidor de moda “busca indumentaria usada, la posibilidad de 

intercambio, prendas elaboradas con reciclaje de telas o material sostenible, así como busca 

conocer las políticas laborales o sociales de la empresa que fabrica el producto o la prenda, para 

determinar si compra o no compra”. Para Carreño (2019, párr. 4), la moda sostenible está en un 

“boom”, “no solo por la necesidad de cambio en las prácticas de producción, sino también por 

una transformación en el estilo de vida de consumidor”, que ha adoptado nuevas experiencias 

con relación a las prendas y a los objetos que quiere.  

Sin embargo, Carreño (2019, párr. 9), menciona que “los costos de la moda sostenible son 

elevados, puesto que requieren una producción con materiales diferentes, orgánicos, naturales, 

que buscan reducir la huella de carbono y la contaminación”. La moda sostenible no solo tiene 

que ver con las prácticas ambientales sino también con las cadenas de producción y explotación 

o reconocimiento justo de la mano de obra de los trabajadores. Razón por la cual para muchas 

marcas la producción con sostenibilidad aumenta los costos de venta y, por ende, la capacidad de 

los consumidores para poderla comprar.  

En el caso colombiano, Carreño (2019, párr. 9), señala que “la moda sostenible tiene un 

precio que no todos los colombianos podrían asumir”. De acuerdo con el autor, “para un 

colombiano que gane un salario mínimo y tiene que pagar obligaciones, sería muy difícil lograr 

adquirir una prenda que supere los $200.000”.  
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ANALISIS ‘DOFA’ DE LA INDUSTRIA DE LA MODA EN COLOMBIA  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- Tecnología de producción desactualizada.  

- Falta de capacitación e 

internacionalización.   

- Temor para innovar.  

- Gran cantidad de empresas familiares, con 

menor capacidad de inversión y con falta 

de organización a nivel organizacional.  

- Industria con poca experiencia online.  

- Surgimiento de nuevos mercados.  

- Nuevas posibilidades de comunicación 

con las herramientas digitales.  

- Nuevas herramientas de comunicación 

permiten ahorrar dinero.  

- Industria de moda sostenible.  

- Proyecciones favorables para el comercio 

online.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

- Industria bien posicionada en 

Latinoamérica.  

- Importante participación en la industria 

nacional.  

- Productos de calidad.  

- Marcas reconocidas.  

- Recurso humano talentoso.  

- Condiciones de bioseguridad y riesgo 

biológico.  

- Crisis económica, reducción en gastos.  

- Incremento competencia.  

- Tendencias a consumo responsable.  
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METODO 

El método usado para la elaboración de esta monografía fue el de la revisión bibliográfica, 

para la cual se realizó una revisión documental, seguida de una discusión y conclusiones. La 

consulta de las fuentes bibliográficas se realiza por medio de las bases de datos a disposición de 

la Universidad Piloto de Colombia, así como su biblioteca y la plataforma Schoolar Google que 

permitió el acceso a información contenida en los repositorios de diferentes universidades a nivel 

mundial.  

La revisión bibliográfica tuvo en cuenta que la fecha de publicación de los artículos 

consultados no sea mayor a 5 años, a excepción de dos artículos, que cuentan, uno con fecha de 

2005 y otro con fecha de 2010 y que explican conceptos básicos sobre la moda que se encuentran 

vigentes en la actualidad.  

Para la elaboración de la monografía se tuvieron en cuenta artículos referentes a la industria 

de la moda, su consumo y el comportamiento del consumidor, el cual ha presentado una serie de 

cambios con la llegada de la revolución digital y la presencia de la situación de emergencia 

generada por el Covid-19, tal como se mencionó anteriormente.  

 

 

 

 

 

 



79 
 

DISCUSIÓN: DESAFIOS PARA EL MARKETING DE LA INDUSTRIA DE LA 

MODA EN LA ERA DIGITAL EN COLOMBIA 

Las diferentes generaciones de consumidores de moda, soportados en la revolución digital y 

la situación de pandemia que se vive, generan unos retos para la industria de la moda en su 

producción, así como en el desarrollo de estrategias de marketing adecuadas que permitan a las 

marcas de moda cumplir con sus objetivos tanto en ventas como en comunicación. Las marcas 

ahora tienen retos a nivel online como a nivel tradicional, y desarrollar buenas estrategias 

permitirá la preferencia de los consumidores.  

La industria de la moda se enfrenta al reto de aprovechar de la mejor manera posible, la 

asequibilidad, accesibilidad y cercanía de la red, para influir en las decisiones de compra de los 

consumidores, al mismo tiempo que se enfrenta a un nuevo consumidor, más informado, más 

conocedor y escéptico, que va en búsqueda de productos sostenibles y seguros a nivel biológico. 

Esta situación lleva a la industria de la moda a la necesidad de desarrollar nuevas y diferentes 

acciones de marketing que permitan favorecer el consumo de sus productos o servicios.  

Durante la duración de la emergencia por coronavirus las tiendas tienen el reto de abrir sus 

espacios físicos velando por la salud de sus empleados y cliente, además que deberán contar con 

medidas de higiene en probadores, empaquetado, limpieza en la ropa, variedad de métodos de 

pago, entre otras. Las pérdidas económicas llevan a la industria a la necesidad de recuperar la 

cadena productiva, a trabajar en conjunto con proveedores y socios comerciales, a negociar y 

analizar sus pagos y pedidos, así como a generar protocolos de higiene y bioseguridad. 
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Desafíos para la industria de la moda en Colombia en la era digital.  

En la actualidad la industria de la moda se enfrenta a innumerables retos: desde el creciente 

fenómeno de la omnicanalidad que pone en riesgo la fidelidad de los clientes, hasta cómo 

optimizar la distribución o mejorar la adhesión hacia una marca a partir del desarrollo de 

promociones y experiencias de compra exitosas.  Para afrontar estos desafíos de manera 

satisfactoria, las empresas del sector moda necesitan comprender con claridad las actitudes y 

comportamientos de los consumidores, así como el desempeño de las marcas en cada punto de 

contacto, ya sea físico o digital.  

Uno de los desafíos para la moda colombiana es lograr una industria competitiva a nivel 

global, diversificada, y que genere valor para los consumidores. En Colombia existe una cantidad 

de empresas familiares en la industria, donde se presenta el reto de generar mayor planeación o 

aplicación de los principios de mercadeo estratégico.  

La industria de la moda tiene el reto de la capacitación y actualización de las empresas de 

moda en las estrategias y variables de marketing para generar competitividad a nivel local e 

internacional. De acuerdo con la CCB, (2019, párr. 12) existe una preferencia de los usuarios por 

las tendencias y marcas internacionales, generando la necesidad en la industria de la moda en 

Colombia por trabajar en la diferenciación, en la generación de un valor agregado, que permita 

que los consumidores de moda tanto nacionales como internacionales se inclinen hacia este 

sector de la industria nacional.   

El desafío para la industria de la moda en Colombia está en comenzar con los procesos de 

actualización requeridos que permitan generar procesos de producción competitivos, así como 

productos de calidad con sostenibilidad ambiental, para esto, el acceso a diferentes tipos de 

materiales e insumos es fundamental en el proceso.  
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Otra prueba para la industria de la moda es generar estrategias para competir diferentes a la 

competencia por precio. Después de la situación de Covid-19 se viene una guerra de precios, 

razón por la cual es necesario generar productos con valor agregado que superen la barrera del 

precio, o generar vínculos estrechos con el cliente.  

La industria de la moda también tiene el reto de generar cada vez más procesos de 

producción sostenibles con el medio ambiente, así como productos amigables con el mismo, los 

nuevos consumidores de moda valoran el compromiso de la industria y de las marcas a nivel 

ambiental y social. La industria de la moda debe generar una imagen con mejor ética, y una 

mejor planificación de los procesos de producción y manejo de residuos, pero sobre todo debe 

mejorar en la comprensión y conocimiento del cliente.  

La innovación y la sostenibilidad son las nuevas exigencias del consumidor. Se deben 

generar procesos de moda circular, donde la reutilización de prendas, la compra de prendas de 

segunda mano y la intervención de la ropa se vuelve protagonista, generando un ciclo más largo 

de uso para una prenda evitando la etapa de basura de una prenda por un mayor periodo de 

tiempo.  

Para Inexmoda (2019, párr. 2-3) el consumidor de moda colombiano busca “conveniencia e 

inmediatez”, lo quiere todo ya, “busca un consumo más consciente, productos más limpios y 

negocios más éticos”, al mismo tiempo le interesan los productos con “autenticidad e 

individualismo”, le gustan los productos hechos a mano, los productos exclusivos, y la 

personalización o co-creación de estos, siendo un reto para las empresas el poder cumplir con sus 

expectativas. En palabras de Godin, S (2019, p. 22), “el marketing efectivo se basa hoy en día en 

la empatía y el servicio, ya no en las marcas egoístas”.  
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Desafíos para las marcas de moda. 

Por su parte, las marcas de moda tienen el reto de generar un mayor involucramiento con el 

consumidor, de llegar a conocerlo, por esto, deben generar una interacción constante con él, 

deben utilizar estímulos innovadores, del mismo modo que deben usar influenciadores que les 

permitan comunicar sus mensajes y productos, de forma rápida y efectiva entre miles e incluso 

millones de usuarios. Las marcas deben innovar, buscar la manera más efectiva de interactuar 

con sus clientes y ofrecer un servicio diferenciador para lograr los mejores resultados.  

Las marcas deben ser más originales y sofisticadas, todas buscan salir primero, pero es 

importante para las marcas preguntarse ¿Dónde estamos? (análisis situación actual), ¿A dónde 

queremos llegar? (objetivos de mercado y segmento), y ¿Cómo lo vamos a lograr?, ¿Cuál es 

nuestra diferencia con la competencia?, ¿Estamos creando productos seguros biológicamente?, y 

generar de este modo generar estrategias de marketing acordes con sus objetivos de negocio.  

Conocer la postura política del consumidor, así como sus pensamientos y emociones permite 

a las marcas realizar la comunicación adecuada de acuerdo con sus objetivos, los productos de 

una marca no son para todo el mundo, las marcas deben preguntarse ¿Para quién es?, ¿Qué es lo 

que ese segmento quiere?, ¿en qué creen?, al mismo tiempo que deben mantener lo que prometen 

a sus consumidores y seguidores.  

Las marcas de moda deberán mejorar la comunicación que generan por medio de los 

diferentes canales, donde se debe tener en cuenta al estándar del mercado y trabajar en el número 

de publicaciones, el formato, el tipo de contenido, las respuestas a los comentarios de los 

usuarios y la búsqueda de vínculos con los consumidores.  
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Las marcas de moda tienen el reto de generar estrategias para los estratos 1 y 2, según 

Inexmoda, en su artículo “Bajos ingresos, altas aspiraciones” (Inexmoda, 2019, párr. 2), estos 

estratos tienen una amplia posibilidad para la colocación de marcas, no solo se deben ofrecer 

precios bajos ya que estos estratos buscan calidad a buen precio, responden a sus deudas, y se 

debaten entre transacciones racionales y transaccionales. La decisión de compra de estos estratos 

está en percibir distinción social con un producto módico en su costo.  

Según el artículo mencionado anteriormente de Inexmoda (2019, párr. 3), ejemplo de marcas 

que han llegado a estos estratos (uno y dos) son: Grupo Éxito con colecciones económicas 

realizadas por diseñadores prestigiosos, o Arturo Calle con su marca Colore.  

Teniendo en cuenta al portal Oniad (s.f., párr. 4), existen cuatro claves para generar 

estrategias que permitan mejorar la intención de compra, las cuales se encuentran a continuación:  

Tabla 11. Claves para mejorar la intención de compra. 

Fuente: Elaboración propia.  

Clave Descripción 

1. Alineación. Tener alineadas las necesidades de los futuros clientes con 

lo que puede ofrecer la marca generando el valor diferencial 

que tanto buscan los clientes.  

2. Personalización. Ofrecer una experiencia personalizada y gratificante para 

crear una relación más duradera con los clientes.  

3. Comunicación. Generar interacción con clientes potenciales y generar 

vínculos más fuertes con los consumidores.  
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4. Cuidar el tráfico 

directo.  

Facilitar la búsqueda de información a los clientes.  

 

Los nuevos canales que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación con el 

consumidor obligan a las compañías a estar preparadas para que sus estrategias se enfoquen 

hacia el canal correcto de acuerdo con su público objetivo o que tengan los componentes de 

omnicanalidad para entregar una misma experiencia en todos sus puntos de contacto.  

Existen consumidores más exigentes y especializados en la moda, para quienes las 

tendencias no las ponen las marcas, sino los influencers, las personas que opinan comparten y 

generan contenido, por lo que el reto se convierte en saberles llegar a este tipo de consumidores. 

Para las marcas uno de sus objetivos debería ser el impactar a este tipo de consumidores, que 

buscan información antes de realizar una compra.  

Como se mencionó en el marco teórico las marcas deben lograr que sus consumidores 

lleguen a tener una experiencia agradable cuando consumen sus productos, de tal forma que 

generen involucramiento y los lleve a desarrollar contenidos en sus redes sociales relacionados 

con la marca, con su experiencia al usarla, y recomienden su compra a sus amigos y seguidores.  

Acordes con la CCB (2016, pág. 19) la mayoría de las empresas “no cuentan con una 

estrategia de comunicación planteada, tienen desconocimiento y débil inclusión de las prácticas 

relacionadas con mercadeo estratégico y con el valor y beneficios de la comunicación”. Para los 

empresarios existe la creencia errada de que una marca es un nombre y un logo, además de 

existir temor ante los procesos de innovación y la exploración de nuevos mercados.  
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Las marcas de moda tienen el reto de escoger un influencer adecuado que los represente; 

para ello, deben investigar sobre quiénes son los influencers más seguidos del momento, o cuales 

pueden transmitir de una manera más acertada su marca y el mensaje que esta transmite. 

También se debe deben analizar algunas variables que permitan realizar esta elección como son; 

la comunidad que construye, el interés de sus seguidores, el número de seguidores, el estilo 

personal que maneja, que proponga algo distinto y que genere un buen contenido.  

Desafíos para las tiendas de moda físicas en la era digital.  

En la actualidad las marcas de moda con tiendas físicas se enfrentan a la competencia digital 

y su crecimiento, además de enfrentarse a la situación de salubridad generada por el Covid-19, 

por lo que deben buscar la manera de atraer a los consumidores, invitándolos al consumo de sus 

productos en los puntos físicos de venta.  

Se debe cambiar la forma en que se hace la venta en tienda física, la gente ya no va a una 

tienda por el simple hecho de que exista, el retailer debe convencer al consumidor a que compre 

ahí, las marcas deben dar a los clientes una razón para ir a la tienda.  

Las tiendas físicas tienen el reto de ofrecer un servicio cada vez más personalizado, que haga 

sentir al cliente como único, además el ambiente de las tiendas debe estar impregnado de 

fragancias, deben contar con un espacio bien dispuesto, atmosferas embriagadoras, se requiere 

despertar las emociones del consumidor para así fomentar la compra, además de garantizar los 

protocolos y de bioseguridad pertinentes para afrontar la situación actual de pandemia.  

Con la aparición de las redes sociales el consumidor de moda ha ido ganando confianza en 

los procesos de compra online y cada vez acude menos a las grandes tiendas físicas, ahora busca 

interacción con las marcas, incluso, diferentes marcas se han visto afectadas porque no ha 
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entendido esta nueva dinámica, donde el consumidor busca cercanía y confianza con las marcas. 

Las marcas de moda físicas precisan tener una presencia en internet mediante página web y las 

diferentes redes sociales, esto con el fin de entregar la información adecuada para los 

consumidores. 

Desafíos para las marcas de moda en el mundo digital.   

Estamos ante una generación que ha cambiado sus hábitos de consumo y estilo de vida 

respecto a la anterior, lo que obliga a las marcas a redefinir sus estrategias. El reto para las 

marcas de moda está en escuchar a sus audiencias digitales, este puede ser el secreto para el éxito 

de estas. 

Ante la situación actual de Covid-19, los consumidores han aumentado su visita a páginas 

web y redes sociales de las marcas de moda, generando en las marcas la necesidad de generar 

estrategias de marketing adecuadas para convertir esas visitas a la red en compras de sus 

productos y en nuevos consumidores.  

Las marcas digitales están viviendo un crecimiento en sus ventas e importancia, al mismo 

tiempo que observan un rápido crecimiento de la competencia. Para competir deberán desarrollar 

e implementar campañas de marketing digital usando las tecnologías de la información para que 

los consumidores realicen la compra de sus productos soportados en los medios electrónicos. 

Las marcas deben generar estrategias de comunicación digital con una nueva estética, donde 

se use un nuevo tipo de lenguaje destinado a un nuevo tipo de público y de consumidores, No es 

suficiente ofrecer al cliente solo el producto y el precio, sino lo ideal es venderle una experiencia, 

que el usuario desde que accede al sitio web hasta que da clic en el botón de compra, sienta la 
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esencia y los valores de la marca que está adquiriendo, la experiencia de usuario es lo que define 

a una marca y es lo que más busca el cliente.  

Ante la desventaja de no poder medirse las prendas de inmediato, las marcas de moda 

digitales deben implementar diferentes ayudas didácticas que permitan reemplazar los elementos 

que se aprecian en una tienda física. Entre estas ayudas se encuentran imágenes, lupas en los 

detalles de las prendas y acabados, tablas de medidas, videos, guías para encontrar la talla ideal, 

entre otros. Estos elementos apoyados en una estrategia de marca contribuyen al éxito del 

producto en la tienda online.  

Uno ejemplo de éxito en la estrategia online es el de las tiendas Zara y el grupo Inditex, 

según Rois, (2020, párr. 20), el grupo “cada año inaugura nuevos e-commerce, adaptados a la 

necesidad de cada país por el que, apuesta, cuidando hasta el último detalle e imitando la 

experiencia de compra offline en un entorno funcional acreditado por marcas consolidadas”. 

Zara ha apostado por la omnicanalidad, por la integración online/offline al servicio de los 

clientes, para Rois, (2020. Párr. 20), este modelo permite “comprar a través de internet, ver 

colecciones online y devolver o recoger las prendas en cualquier comercio físico”.  

De acuerdo con el blog La Salle de la Universidad Ramon Lull, de Barcelona, España, 

(2019, párr. 6.) “la empresa (Zara) tiene una actividad muy marcada en las redes sociales, 

publicaciones cada día con las últimas tendencias”, colecciones que pueden ser compradas 

instantáneamente a través de una app mientras la modela presenta la prenda en un desfile virtual, 

para Rois (2020, párr. 21) la empresa ha generado servicios de valor que la han llevado al éxito 

“como la posibilidad de tener el producto el mismo día que se realiza la compra” así como una 

estrategia de posicionamiento, que permite que al buscar la palabra “Zara” en cualquier 

buscador, sale como primera opción la página oficial de la empresa.  
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La gestión adecuada de los canales de comunicación permitirá a las marcas favorecer y 

garantizar la interacción usuario – marca. Lo ideal es que las marcas generen espacios que 

permitan a los consumidores socializar, crear identidad y desarrollar su personalidad. La 

interacción con los consumidores y la posibilidad de conocerlos es una oportunidad y un reto que 

ofrecen las redes sociales al ser canales emocionales, si se utilizan de manera adecuada los 

recursos que las redes ofrecen, resultará más sencillo realizar una fidelización de los clientes.  

Aún existe falta de confianza en el comercio virtual lo que en muchas oportunidades disuade 

al consumidor de realizar una compra. Por esto, las marcas deben desarrollar su actividad 

comercial con transparencia, atendiendo las necesidades de los consumidores, antes, durante y 

después del proceso de compra (postventa), generando así la confianza en el consumidor y 

aumentando las posibilidades de compra.  

El reto en cuanto al servicio de postventa está en cumplir con las exigencias del consumidor, 

el cliente quiere comprobar el estado de su pedido y realizar su seguimiento, desea saber cuándo 

sale, escoger cuando y donde lo recibirá, así como poder contar con envió gratuito y servicio de 

devolución o cambio de producto.  

Por el lado de los medios de pago también existe un desafió para las marcas de moda 

digitales en Colombia, debido a que el país aún presente una tasa considerablemente baja de 

bancarización, lo que dificulta el acceso del consumidor a tarjetas de crédito y débito, lo cual 

resulta fundamental para las compras y ventas por internet. Por este motivo las marcas deben 

generar estrategias con diferentes alternativas de pago, distintas a tarjetas de crédito o débito que 

permitan a los consumidores no bancarizados acceder a las diferentes marcas y productos.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente podemos observar como la moda constituye algo 

que va más allá de la ropa y los accesorios, vemos como la moda está relacionada con la 

sociedad, con sus valores, con la formación de identidad en los consumidores y con el sentido de 

pertenencia a un grupo. La moda refleja los gustos de los consumidores, sus valores, creencias, 

su éxito profesional y social, en el consumo de moda sobresale la búsqueda de placer, los 

consumidores de moda buscan pertenecer a un grupo, además de buscar ser diferentes y únicos.  

El consumo de moda se da por unas necesidades racionales (la necesidad de vestir) y otras 

necesidades de tipo hedonista (búsqueda de placer), pero al mismo tiempo, este consumo se ve 

influenciado por situaciones y motivaciones diversas, entre ellas el sexo; la edad, los valores, la 

ideología, la experiencia y los sentimientos del consumidor, así como por la influencia de 

amigos, familia, pareja, la situación económica, entre otros.  

Asimismo, coincidimos con Rojas (2005, p. 17), en que la moda está en cambio continuo, 

sus cambios, “generalmente van acompañados de acontecimientos sociales y culturales”. La 

moda es dinámica e innovadora, pero muchas veces sus cambios y el surgimiento de nuevas 

tendencias, tienen que ver con las estrategias de marketing llevadas a cabo por las diferentes 

empresas y marcas, que buscan propiciar la decisión de compra del consumidor. 

Como consecuencia de lo expuesto en la monografía podemos señalar que las tendencias son 

motivaciones compartidas colectivamente por un grupo y que condicionan las elecciones de los 

consumidores de moda, además de dirigir su consumo. Las tendencias tienen un punto de inicio 

y un punto final, unos objetivos dirigidos por diferentes estrategias de marketing, entre ellas el 

uso de influenciadores en los blogs y redes sociales.  
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De igual forma, el texto nos muestra las diferencias que existen entre el consumo de moda 

de hombres y mujeres, los primeros; dan importancia a su imagen, a como los ven los demás y 

buscan definir su estilo. Por su parte, ellas, buscan diferenciación; expresar su personalidad, 

buscan estar al tanto en tendencias, actualidad y estilo, pero ambos grupos son influenciados e 

influenciables en el tema del consumo de moda. Las principales razones de los consumidores de 

moda para seguir a influenciadores son: observar su vestuario y las combinaciones, actualizarse 

en temas de moda, inspirarse para crear su propia combinación de prendas y saber qué se está 

usando. 

El consumo de moda tradicional en tiendas físicas y centros comerciales se ha visto afectado 

por la era digital que vivimos en la actualidad, el consumo de moda viene cambiando y gran 

parte se viene desarrollando dentro de los canales digitales. En países como Colombia pese al 

crecimiento del canal digital, el principal consumo de moda, aún se da en los puntos físicos de 

las marcas. En los centros comerciales el consumidor no solo encuentra moda, también encuentra 

un espacio de socialización que despierta emociones y experiencias, este es uno de los retos de 

los canales digitales, que deben buscar la forma de generar espacios en las redes de socialización 

y de desarrollo de la personalidad para el consumidor.  

La revolución digital también cambio la forma en que los consumidores de moda buscan 

información sobre las marcas, productos y tendencias. Las tiendas, los catálogos y revistas de 

moda vienen perdiendo terreno con los blogs, las páginas web y las redes sociales, las cuales han 

facilitado el acceso a la información ya que comunican de una forma masiva, rápida y 

económica. Las redes permiten que el consumidor encuentre toda la información en un solo lugar 

y a un solo clic.  
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Complementando lo anterior, podemos decir que la moda ha encontrado en internet y las 

redes una oportunidad de crecimiento en su negocio y en sus posibilidades de comunicación. Las 

marcas ahora marcan tendencia no solo en las grandes pasarelas si no también en la web. Por su 

parte, el consumidor ha tenido la posibilidad de acceder a la información, de variedad de 

productos, de comparar y de realizar sus compras de una forma fácil y rápida.  

En este sentido observamos como el marketing de moda se ha trasladado al entorno digital, 

donde las marcas han tenido que desarrollar estrategias que les permitan generar ventajas 

competitivas y oportunidades de crear relaciones con consumidores, de generar valor de marca y 

de fidelizar a sus clientes en los medios digitales.  

Los nuevos consumidores (millennials) han encontrado en las redes el escenario ideal para 

realizar su consumo de moda de una forma rápida, fácil, desde el lugar donde se encuentran, a 

cualquier hora y día. Para las marcas, las redes constituyen una herramienta que les permite 

clasificar a estos nuevos consumidores, de una forma rápida y económica, obteniendo así 

información valiosa para la generación de campañas y tendencias.   

Las marcas han visto a los influenciadores como un medio de comunicación para llegar a 

nuevos consumidores y generar reconocimiento de marca. Para Pérez y Clavijo (2017, p. 247), es 

fundamental para la efectividad de unas estrategias de marca en redes sociales “que exista una 

coherencia entre el mensaje de marca que se transmite y el perfil de público al que va dirigido”.  

El rol de los influenciadores sociales está relacionado de manera directa con el acercamiento 

de la moda a las personas porque gana credibilidad entre sus audiencias. Esto las lleva a tener 

mayor autoridad para mostrar el uso de productos y marcas, y antojar a sus seguidores por ellos, 
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siempre y cuando sean coherentes con su estilo de vida y se vea que la publicación es auténtica o 

natural. 

Las redes sociales han generado cambios en el consumidor de moda, el nuevo consumidor es 

más activo en el proceso comercial con las marcas, está más informado, busca exclusividad y 

servicio más personalizado. Es un consumidor empoderado, que decide lo que compra, como, 

cuando y donde comprar, como y para qué usa un producto, además de que escoge el tipo de 

servicio que quiere recibir, constituyéndose así en reto para que las marcas de moda y sus 

estrategias de marketing el satisfacer sus necesidades y expectativas.  

Es importante para las marcas entender que el nuevo consumidor de moda es un consumidor 

digital, que gusta de compartir sus experiencias con las marcas en sus redes sociales, así como 

busca la opinión de otros consumidores y su experiencia con alguna marca o producto en 

particular. Le gusta mostrar que compra, que marcas sigue, cuáles son sus influencers favoritos y 

qué estilo de vida combina mejor con el grupo social al cual pertenece.  

El nuevo consumidor también busca marcas con concepto, que manejen procesos de 

producción responsables con el medio ambiente y que cuenten con productos que tengan más 

duración y que no sean contaminantes, siendo esto un reto para la industria textil debido a los 

costos de producción que la moda sostenible acarrea.  

El nuevo consumidor va en busca de productos producidos por empresas con políticas de 

responsabilidad social y laboral, como el no trabajo infantil, el pago justo, el trabajo en 

condiciones dignas, entre otras características históricamente cuestionadas en la industria de la 

moda.  
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De acuerdo con la bibliografía consultada, podemos concluir que la industria de la moda en 

Colombia es una de las categorías más importante de la industria en el país y al mismo tiempo es 

una de las más significativas en Latinoamérica, y es un sector que viene con un crecimiento 

importante a nivel online, donde el consumidor colombiano, ha ido ganando confianza en las 

transacciones online y ha venido cambiando sus hábitos de consumo de moda tradicional así 

como el uso de algunas prendas influenciado por las plataformas digitales.  

En Colombia se debe crear una industria de la moda competitiva internacionalmente, 

tanto en producción como en consumo, debe ser capaz de enfrentar a un consumidor nuevo, 

inteligente, informado y exigente, que además prefiere las marcas y las tendencias 

internacionales por encima de las marcas propias del país.  

Es posible observar cómo en Colombia existe la oportunidad para las marcas de moda, de 

aprovechar las herramientas digitales para crear reconocimiento y para fortalecer su consumo, 

para ello, deben apoyarse en contenido de calidad, soportado con imágenes, videos, interacción 

con los usuarios, foros, servicio al cliente, servicio de post venta y así influir en las decisiones de 

compra del consumidor, para esto, las marcas deben buscar comprender las actitudes y 

comportamientos del nuevo consumidor de moda.  

Finalmente vemos como la situación de pandemia además de generar perdidas en la 

industria tanto como económicas como en recurso humano (empleos), también ha suscitado 

cambios en los hábitos del consumidor de moda, que generaran cambios en la producción y 

estrategias de marketing por parte de la industria textil tanto a corto, como a mediano y largo 

plazo. Los productos con sostenibilidad y con protocolos de bioseguridad se tornarán en los 

preferidos de los consumidores y en la nueva tendencia de la moda.  
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RECOMENDACIONES 

- La recomendación ante la situación de pandemia para las empresas del 

sector de la moda en Colombia es seguir todos los protocolos de bioseguridad exigidos 

por la autoridad pertinente, en todos los procesos donde sea necesario tanto en producción 

como en comercialización y distribución. (Procesos de empaquetado, de distribución en 

tiendas, de exhibición, de entrega a domicilio, entre otros.) Las marcas de moda deben ser 

percibidas como seguras para el público y los consumidores.  

Se recomienda invertir en un empaque resistente, que proteja al producto y logre 

llegar de la mejor manera al consumidor. Las bolsas y cajas que transporten el producto 

deberían llevar impreso el logo de la marca, el slogan o algún diseño creativo, para el 

consumidor es importante recibir un producto bien empacado, en una caja que haya sido 

tratada con cuidado y que sea pensada en él.  

- La presencia online es obligatoria, para las marcas de moda estar en la red 

dejo de ser una necesidad para ser una obligación. La red permite a las marcas poder 

comunicar su contenido además de acercarse en mayor medida al consumidor y poder 

generar un vínculo emocional con él. Para las tiendas físicas también es importante estar 

en la red, ya que permite comunicar sus productos, promociones, disponibilidad, entre 

otros.  

Pero no basta solo con estar en la web y las redes sociales, se recomienda buscar 

las redes acordes a la comunidad que la marca de moda quiera impactar, a veces, no es 

necesario estar en todas las redes, Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter se consolidan 

como las más importantes. El contenido que las redes y página web contenga debe estar 
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actualizado, es importante para el consumidor tener una oferta y una comunicación 

actualizada de una marca y productos.  

Se recomienda que los espacios virtuales de una marca tengan un equilibrio visual, 

un diseño ajustado a los valores de la marca al mismo tiempo que resultan fáciles de 

manejar para cualquier usuario. De igual forma debe ser el sistema de compra y pago 

online, el consumidor debe tener fácil acceso y navegabilidad para realizar la compra y el 

pago de una forma, fácil, rápida y segura, de esta forma la marca genera la confianza del 

consumidor en el proceso.  

Los espacios digitales de las marcas deben contar con la posibilidad para que el 

consumidor deje sus comentarios sobre los productos y las marcas. Recibir comentarios es 

importante para las marcas de moda para mejorar y generar interacción con el consumidor, 

además los comentarios permiten que otros compradores observen las diferentes opiniones 

y tomen su decisión de compra a favor de una marca en particular.  

- Las marcas del sector moda colombiano deben invertir en investigación de 

mercados y marketing, con el fin conocer al consumidor de moda, identificar sus hábitos 

de compra, así como tendencias de consumo, para que las empresas del sector puedan 

ajustar sus estrategias comerciales y comunicativas de acuerdo con el mercado.  

La investigación de mercados permite conocer los gustos y necesidades del 

consumidor para buscar satisfacerlas, las empresas que lo logran de una manera óptima 

obtienen nuevos clientes y estos van generando visibilidad. Las marcas de moda a partir 

del conocimiento que tengan del mercado pueden generar estrategias que trabajen con los 

deseos de los clientes y con sus objetivos, que ofrezcan lo que el consumidor quiere y como 

lo quiere.   
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-  Las Pymes de moda en Colombia, entre ellas las empresas familiares del 

sector, así como las nuevas empresas de moda tanto físicas como digitales, deberían 

destinar una parte de su presupuesto a la capacitación en mercadeo y el posterior 

desarrollo de este en sus compañías. Conocer los conceptos de mercadeo y su aplicación 

permitirá desarrollar y aplicar mejores estrategias comerciales y de mercadeo para el 

crecimiento de la compañía.  

- Se recomienda trabajar en una confirmación de comunidad (segmentación) 

adecuada para generar los mensajes pertinentes de acuerdo con las características propias 

de la comunidad objetivo.  

- Se recomienda a las empresas de moda en Colombia generar una estrategia 

de marketing de contenidos para trasmitir los mensajes propios de la marca y al mismo 

tiempo, buscar la consolidación de la cultura de compra online o en tienda física. La 

comunicación debe ser constante en los diferentes canales y deber ser generada de acuerdo 

con la comunidad que se busca impactar.  

El marketing de contenidos para el sector moda debe resaltar los diferenciadores de 

la marca, su concepto, sus valores, y el estilo de vida que trasmite, además debe buscar la 

generación de confianza y vínculos entre la marca y el consumidor. Al mismo tiempo, el 

marketing de contenidos puede ser usado para promover la compra online y la navegación 

en las diferentes plataformas virtuales de la marca.  

- Otra recomendación que pueden tener en cuenta las empresas del sector 

moda en Colombia es la de desarrollar estrategias de personalización y cocreación de 

productos. En la actualidad el consumidor de moda es más activo y busca ser parte del 

proceso creativo y productivo de las empresas, por esto se recomienda desarrollar 
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estrategias que permitan al consumidor la posibilidad de participar en el desarrollo de 

algunos de los productos.  

- Se recomienda a las empresas del sector moda en Colombia generar 

estrategias online para que los estratos 1 y 2 puedan acceder a los productos. En este 

segmento es frecuente que las personas no cuenten con medios de pago electrónicos o con 

una bancarización, lo que dificulta su acceso a la compra online, por esto es importante 

generar alternativas de pago, de entrega, planes de separado, entre otros.  

- Las empresas de moda en Colombia deben generar estrategias de SEO y 

SEM para buscadores de acuerdo con sus posibilidades, esto permitirá a una marca 

aparecer por encima de la competencia en los diferentes buscadores como Google o Bing. 

Antes de generar una estrategia de SEM o de publicidad pagada en herramientas como 

Google Ads, por ejemplo, se recomienda realizar pruebas previas más pequeñas y con 

menor inversión económica de la estrategia, esto permitirá realizar un análisis de resultados 

y en consecuencia realizar los ajustes requeridos para lograr los objetivos de la marca.  

- En la actualidad el teléfono es el principal medio de conectividad y de 

búsqueda de información por parte del consumidor de moda, se debe tener en cuenta que 

existe la posibilidad de generar estrategias de Mobile marketing, donde las compañías de 

moda pueden comunicar sus mensajes y llegar al consumidor a través de su teléfono móvil 

y las diferentes herramientas con las que este cuenta, como SMS, mensajes estratégicos 

por geolocalización, comunicación a través de diferentes aplicaciones como WhatsApp, 

entre otras.  

- Otra recomendación pasa por las redes sociales, las empresas de moda en 

Colombia deberían generar una estrategia de social media en los diferentes espacios como 
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Instagram, Facebook, Twitter, que les permita generar una interacción con el consumidor 

de moda, generar confianza en él y así mismo generar Engagement para ganar fidelización. 

La estrategia de social media también resulta importante para la comunicación de 

promociones, lanzamientos de producto o campañas, y para comunicar los diferentes 

mensajes que una marca de moda quiere trasmitir a los consumidores.  

Es importante que el contenido que se genere sea cautivador para el consumidor y 

logre captar su atención, por eso se recomienda el uso de contenido interactivo como 

videos, historias, encuestas breves, infografías, podcast, entre otros.  

- Las empresas de moda en Colombia también cuentan con la posibilidad de 

generar campañas de mail marketing por medio de la cual una marca puede compartir 

información, novedades, premios, promociones, a una base de datos de sus clientes y 

clientes potenciales. Es importante construir una buena base de datos a quienes enviar los 

mensajes, al mismo tiempo, estos deben contar con un asunto llamativo que provoque en 

el consumidor la apertura del mail y hacer clic en los enlaces que este pueda contener.  

- Para las compañías del sector de moda con presencia y venta online, es 

importante que las visitas a las tiendas online se conviertan en compras, para esto es 

recomendable generar una estrategia de remarketing, esta permite hacer una “repesca” 

de aquellos visitantes de tu web que ingresaron y se marcharon sin realizar compras. 

Existen herramientas como Google Ads que permiten realizar este tipo de seguimientos.  

- Se recomienda también generar estrategias de ventas durante y al momento 

de finalizar las medidas tomadas por Covid-19, al mismo tiempo se recomienda realizar o 

mantener las estrategias de fechas especiales como Black Friday, día de la madre, día sin 

IVA, entre otros.  
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- Se recomienda a las marcas digitales ofrecer toda la información 

pertinente al producto acompañada por fotografías como son la información de diseño, 

el tejido, la forma y la guía de tallas (como la que se muestra en la tabla 8) con el fin de 

suplir la necesidad de ver el producto físicamente.  

- Se recomienda ir incursionando en la capacitación y producción en moda 

sostenible como nueva tendencia del mercado y en las preferencias del consumidor de 

moda en Colombia.  

- La generación de alianzas estratégicas resulta importante para este sector 

de la industria, generar alianzas con canales de comunicación o con creadores de contenido 

como influenciadores, con el fin de que la comunicación se trasmita de forma efectiva y 

rápida entre los consumidores.  

Se deben tener en cuenta las alianzas con empresas de transporte tradicionales (p.ej. 

Servientrega, Inter Rapidísimo, entre otras) y aplicaciones de domicilios (Rappi), 

para la entrega de productos a un menor costo y con un trato especial, dado el 

cuidado que merece este tipo de mercancía.  

Se pueden realizar alianzas con otras empresas, (empresas de artículos de belleza, 

p.ej.) que cuenten con presencia digital, con el fin de generar publicidad y 

oportunidades de comunicación en otros espacios diferentes a los de la marca.  

- Finalmente se recomienda poner especial atención al Servicio Postventa y 

al seguimiento del envío, después de la óptima entrega del producto al cliente, se 

recomienda enviar mensajes de agradecimiento, cupones de descuento para próximas 

compras, mensajes sobre lanzamientos, al mismo tiempo que se deben generar 

posibilidades de devolución o cambio de pedidos.  
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Estas recomendaciones se generan con el objetivo de que las empresas de moda en 

Colombia y los emprendedores del sector, cuenten con una guía sobre el posible actuar a nivel de 

marketing en el canal offline y online, y así poder afrontar los desafíos generados en la industria 

de la moda  y que surgen como resultado de los cambios en los hábitos del consumidor de moda y 

las situaciones biológicas como el covid-19.  

 

Tabla 12. Ejemplo de guía de tallas para tienda digital.   

Fuente www.pieldetoro.com 

 

  

http://www.pieldetoro.com/
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