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RESUMEN 
La moda implica cambios. Cambios en las formas de practicar y entender el consumo de 

tendencias. Gracias a su relación con los consumidores hace que sea un sector interesante 

para estudiar. Por ello, se va a analizar la relación de la moda con los estilos de vida de 

los consumidores, se comprobará si existen segmentos diferenciados según la 

metodología A.I.O (Actividades, Interés y Opiniones) relacionados al consumo de moda. 

Por otro lado, se quiere conocer a través de qué medios y herramientas de comunicación 

se inspiran a la hora de buscar tendencias.   

Con el fin de alcanzar estos objetivos, en el presente trabajo se lleva a cabo una encuesta 

online a 689 individuos, tras la cual se aplican diversas técnicas estadísticas 

multivariantes, tales como Alfa de Cronbach, Análisis Factorial de Componentes 

Principales, Análisis Clúster, Análisis Discriminante y Tabulaciones Cruzadas. Dónde se 

obtienen los siguientes cinco clusters en función del estilo de vida de consumo de moda: 

sensato y activo en las nuevas tecnologías, independientes y pasotas, fashionistas y 

clásicos, pasivos respecto a la moda y los medios de comunicación y fashion victim. 

También se lleva a cabo una encuesta por Instagram Stories, para analizar la percepción 

de los consumidores de moda sobre la fiabilidad y opiniones acerca de los influencers.  

Palabras clave: Segmentación de mercados, estilos de vida, medios de comunicación, 

moda, influencers.  
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ABSTRACT 
Fashion implies changes. Changes in the ways of practicing and understanding the consumption 

of trends. Thanks to its relationship with consumers makes it an interesting sector to study. 

Therefore, we will analyze the relationship between fashion and the lifestyles of consumers, we 

will check whether there are differentiated segments according to the AIO methodology 

(Activities, Interest and Opinions) related to fashion consumption. On the other hand, you want 

to know through what media and communication tools are inspired when looking for trends.  	

In order to achieve these objectives, in the present work an online survey is carried out to 689 

individuals, after which various multivariate statistical techniques are applied, such as Alfa de 

Cronbach, Factorial Analysis of Main Components, Cluster Analysis, Discriminant Analysis and 

Cross Tabulations Where the following five are obtained clusters according to the lifestyle of 

fashion consumption: sensible and active in new technologies, independent and pasotas, 

fashionistas and classics, passive with respect to fashion and media and fashion victim. A survey 

by is also carried out Instagram Stories to analyze fashion consumers' perception of reliability 

and opinions about influencers. 	

Keywords: Segmentation of markets, lifestyles, media, fashion, influencers.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Ser racional en la compra, impulsivo, elegante, sofisticado, innovador … Éstas no son 

solo meras cualidades de una persona, sino que constituyen algunos de los rasgos que 

definen el estilo de vida de cada individuo.  

De manera general, se puede señalar que los estilos de vida o lifestyle reflejan la forma 

de vida de las personas: sus actividades, intereses, opiniones, su manera de actuar ante 

determinados momentos, su conducta dentro de un grupo de consumidores también 

respecto a las marcas. Los estilos de vida al estar íntimamente ligados a las personas 

evolucionan con ellas, por eso, es fundamental conocer los cambios que experimenta la 

sociedad, debido a que los estilos de vida existentes pueden verse modificados, se pueden 

agregar o disgregar y, lo que resulta más interesante, incluso pueden aparecer otros 

nuevos segmentos según el estilo de vida. Dichos cambios repercuten en el sector de la 

moda debido a que es un mercado inestable y evolutivo que se va adaptando a la demanda 

de los consumidores y a las tendencias del momento.  

Los consumidores de moda ya no buscan necesariamente funcionalidad y comodidad 

como únicos factores influyentes en sus decisiones de compra a la hora de decantarse por 

una marca, tienden a valorar otros aspectos como la imagen y las características de la 

misma. Los consumidores quieren sentirse diferentes y especiales con la ropa que 

adquieren, por ello las empresas tienden a personalizar cada vez más los productos que 

comercializan. Es imposible que las empresas se adapten a cada uno de los individuos, 

pero pueden adecuarse lo máximo posible a unos grupos determinados claramente 

diferenciados por su estilo de vida y captar su atención a través de los que buscan 

tendencias de moda.  

La moda, como sector económico quizás no cuenta con una visibilidad tan clara como 

puede ser la banca, las telecomunicaciones, la energía o las infraestructuras, pero se 

considera estratégica por el peso que tiene en la economía nacional. Según el Informe 

Económico de la Moda en España 2017 elaborado por moda.es, el negocio de la moda 

representó el 2,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2017, a pesar del crecimiento de 

la economía española, que obtuvo una subida del 3,3% en el PIB. El sector en el país 

sumaba 20.269 compañías dedicadas al textil, la confección y el calzado a 1 de enero de 
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2018, su mayor cota de los últimos seis años. La industria textil fue el sector que más 

aumentó su tejido empresarial en 2017, con un alza interanual del 4% (Modaes.es, 2018b). 

Del mismo modo, continuó siendo uno de los principales sectores creadores de empleo 

en España con una aportación del 4,1% al mercado laboral, según los datos de afiliación 

a la Seguridad Social, repartidos principalmente en la Comunidad Valenciana, Cataluña 

y Galicia, las tres comunidades autónomas con un mayor peso en la industria de la moda 

en España (ISEM Fashion Business School, 2018). Por todo ello se ha elegido este tema 

con la finalidad de crear perfiles de segmentos del mercado de la moda según los estilos 

de vida de los consumidores a través del modelo AIO (Actividades, Intereses y 

Opiniones), analizando los medios de comunicación que utilizan para inspirarse.  

Mark Zuckerberg dice que “La gente influencia a la gente. Nada influencia más a las 

personas que una recomendación de un amigo en el que confían. Un referente de 

confianza influencia más a la gente que el mejor mensaje de difusión masiva. Un referente 

de confianza es el Santo Cáliz de la publicidad” (Brand Manic, 2018a, p. 2).  

Debido a que con el creciente del uso de Internet y las redes sociales, los métodos de 

hacer publicidad han cambiado, dando lugar a una “nueva revolución”: el Influencer 

Marketing. En España se empezó a hablar de esta profesión hace apenas unos cuatro años, 

aunque realmente se empezó a potenciar y profesionalizar hace dos, cuando los 

especialistas de marketing y las marcas se dieron cuenta del gran potencial que tenían los 

influencers y lo vieron como la gran alternativa a la publicidad tradicional. Debido a la 

desconfianza que generaba la publicidad tradicional entre los consumidores, sobre todo 

los más jóvenes, las campañas con influencers se han convertido en la apuesta más segura 

para las marcas, optando por transmitir mensajes cada vez más humanizados (Influencity, 

2018) y según IAB Spain (Asociación de publicidad, marketing y comunicación digital) 

un 85% de internautas sigue a influencers en redes sociales (Brand Manic, 2018a). 

 Lo que hace que las empresas aumenten la inversión en marketing de influencers en 

campañas con inversión superior a 10.000€ se aprecia para el ejercicio 2018 un 

crecimiento en todos los tramos, pasando de un 17% a un 19% (crecimiento de un 11%) 

para inversiones entre 10.000€ y 25.000€.  
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Este crecimiento aumenta de forma progresiva para las campañas con mayor inversión, 

desde un aumento de un 40% para las campañas con un presupuesto entre 25.000€ y 

50.000€ hasta un crecimiento previsto de un 400% para las campañas con inversión 

superior a 100.000€ (Brand Manic, 2018b). Por ello se quiere analizar el nivel de 

fiabilidad que proporcionan los influencers sobre los internautas.  

2. OBJETIVOS 

Con la elaboración de este trabajo se pretende poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante estos años  de formación académica, llevando a cabo una investigación 

desde su origen, es decir, desde la definición de los objetivos de la misma, hasta la 

extracción de las conclusiones, pasando por todas las fases intermedias: revisión de las 

fuentes secundarias pertinentes para tener una visión de lo publicado en relación al tema 

a investigar; constitución de un marco teórico con la información recopilada para 

confirmar la necesidad de llevar a cabo la consulta de fuentes primarias; en el caso 

concreto de este TFG, elaboración de dos cuestionarios online, difusión de las encuestas, 

depuración de la base de datos y análisis de las variables precisas para lograr unos 

resultados que den respuesta a los objetivos.  

El principal objetivo que se pretende alcanzar mediante la realización de este estudio, es 

el de diferenciar y analizar perfiles de moda dependiendo de los estilos de vida de los 

consumidores en el sector, a partir del A.I.O (Actividades, Interés y Opiniones), creando 

diversos segmentos de moda en función de sus estilos de vida.  

Como objetivos secundarios y complementarios del principal se establecen los siguientes:  

• Se pretende mostrar la evolución del mercado de la moda y la importancia del 

sector en España, debido a que constituye una importante fuente de ingresos del 

país y España cuenta con grandes marcas que aportan una alta facturación.   

• Se quiere estudiar por qué medio de comunicación, tanto convencionales como 

no convencionales, utilizan como fuente de inspiración a la hora de incorporar 

nuevas tendencias a su estilo y, hasta qué punto los utilizan como medio de 

difusión e inspiración para sus looks. Del mismo modo, analizar por donde deben 

las empresas difundir las tendencias según al segmento de moda que se enfoque.  
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• Analizar a que ítems le dan más importancia los consumidores a la hora de tener 

que adquirir un producto en el proceso de compra de un producto de moda.   

• Comprobar el nivel de conocimiento que tienen los usuarios sobre Instagram y 

comprobar el nivel de fiabilidad que les transmiten los influencers en las redes 

sociales. 

3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo una adecuada investigación de mercados, se hace necesario el correcto 

planteamiento de una metodología, con el fin de obtener unas pautas que seguir para 

alcanzar los objetivos que se persiguen. En cuanto a la metodología empleada en la 

realización de este estudio, destaca la que se expone a continuación, desglosada en fuentes 

de información primaria y secundaria.  

3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  

Las fuentes de información secundarias se utilizan en primer lugar, con el fin de recoger 

información sobre el tema de interés En este caso se ha llevado a cabo una amplia 

búsqueda de información teórica y de estudios relacionados con los estilos de vida, la 

moda y los medios de comunicación, para justificar la importancia y/o utilidad de esta 

investigación. Y, en segundo lugar, se realiza una exhaustiva revisión de la literatura 

analizando artículos publicados sobre los estilos de vida y moda, con el fin de establecer 

un marco teórico. Para ambas tareas, se procede a la exploración de las siguientes fuentes 

de información secundaria:  

• Bases de datos: en ellas se revisa una serie de revistas electrónicas especializadas 

y publicadas en las bases de datos ABI/Inform, Emerald, ScienceDirect y Dialnet. 

En estas fuentes de información se recopilan varios artículos científicos, 

considerándose válidos los incluidos en la bibliografía de este Trabajo de Fin de 

Grado (TFG).  

• Libros especializados. Se han consultado un total de ocho libros de interés 

relacionados con el tema que ocupa la investigación. Mención especial a:  

-  “Marketing y Comunicación de moda, lujo y lifestyle” (del Olmo Arriaga, 

Paricio Esteban, y Sánchez Valle, 2018). 

-  “Marketing y Comunicación de moda” (Martínez Navarro, 2017). 
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- “Comunicación y gestión de marcas de moda” (Díaz Soloaga, 2014). 

- “Valores y estilos de vida de los consumidores. Cómo entenderlos y medirlos” 

(Sarabia Sánchez, De Juan Vigaray, y González Fernández, 2009). 

-  “Marketing de la moda” (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2006).  

• Estudios de actualidad, realizado por instituciones y empresas como es el llevado 

a cabo por IAB Spain (2018) y por laAsociación Empresarial del Comercio Textil 

Complementos y Piel (ACOTEX) del que se han extraído datos cuantitativos.  

• Páginas web especializadas: en moda y estilos de vida.  

Toda la información secundaria utilizada en la realización del marco teórico de la 

investigación aparece desarrollada con mayor detalle en el apartado de referencias 

utilizadas en el trabajo. Anteriormente, solo se recoge una pequeña parte que se considera 

merece una mención especial por su importancia en el documento.  

3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

Con el fin de completar la información que se obtiene mediante las fuentes de información 

secundarias, tratando de solventar las carencias que se encuentran en dicha recogida de 

información y, con el objetivo de poder trabajar sobre datos de consumidores de moda, 

se procede a recoger datos mediante dos encuestas, la primera de ellas mediante la 

elaboración de un cuestionario, partiendo de toda la literatura revisada con anterioridad. 

Se crea con la herramienta Google Forms, que sirve para la creación de formularios y, 

posteriormente, distribuida a través de redes sociales (Instagram, Facebook y LinkedIn) 

y WhatsApp. Dicho cuestionario está compuesto por un total de 56  preguntas que se 

dividen en cuatro partes, la primera parte está formada por 31 preguntas sobre actividades, 

intereses y opiniones relacionadas con la moda, la segunda parte está constituida por 20 

preguntas con el fin de contabilizar la frecuencia de uso de los medios de comunicación 

con la moda, la tercera parte está compuesta por una  pregunta abierta donde el encuestado 

debe elegir tres afirmaciones sobre qué es lo importante cuando adquieres ropa, 

relacionado con el proceso de compra que lleva a cabo el consumidor y, por último, se 

llevan a cabo 4 preguntas de clasificación del encuestado. 
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También se lleva a cabo una encuesta por Instagram Stories, enfocada hacia las personas 

que utilizan las redes sociales y ver si utilizan Instagram como medio de búsqueda de 

tendencias.  

4. LA MODA  

4.1. CONCEPTO Y ASPECTOS CLAVE DE LA MODA 

La moda a menudo define al individuo, muestra su carácter y personalidad, le aporta 

libertad como medio de transmitir sus ideas y emociones, es decir, le permite ser diferente 

y sentirse bien consigo mismo, es un elemento que le ayuda a expresarse. La moda ha 

acompañado al ser humano a lo largo de la historia reflejando los valores del momento. 

El concepto de moda relacionado con el marketing tiene que tener en cuenta numerosos 

aspectos intangibles y emocionales, ya que va más allá de la prenda de ropa, es una forma 

de entender la vida, la cultura y los valores de la sociedad del momento (Martínez 

Navarro, 2017). 

Este término deriva del francés: mode, el cual la Real Academia Española define como: 

“Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país” 

(Real Academia Española, 2018b).  

En un sentido más global, la moda se refiere a una alteración, se podría definir como un 

cúmulo de tendencias o novedades que se encuentran en un corto periodo de tiempo, y  se 

relaciona con diversos tipos de actividades realizadas dentro de la vida de las personas 

(deportes, música, libros, etc.). Pero el aspecto primordial se centra en la vestimenta, un 

factor de gran importancia en la moda, debido a que se percibe a simple vista. 

Las personas se pueden cambiar de ropa múltiples veces al día, por diversas 

circunstancias, por ejemplo, dependiendo de las diferentes estacionalidades, del trabajo 

desempeñado o del deporte realizado, además cada consumidor mostrará un estilo de ropa 

diferente que se adapta a sus preferencias, siendo un producto que se renueva 

constantemente. De hecho, que la moda antiguamente servía para determinar la clase 

social, muestras que hoy en día el marco es totalmente distinto.  

La moda se enfrenta  a una situación donde se observan grandes retos debido a la 

exigencia y preparación de los consumidores y al poder de autoridad que tiene la aparición 
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de nuevos medios de comunicación, distribución y venta, sin olvidar el auge de internet, 

la globalización y las normas que regulan la industria textil (Martínez Navarro, 2017). 

4.2. VISIÓN DE INSPIRADORES DE LA MODA  

Se muestran a continuación una recopilación de frases de moda de varios personajes 

públicos, dónde se puede observar qué es para ellos la moda y lo que se pretende 

conseguir gracias a ella como señala Ralph Lauren con la siguiente frase “No diseño ropa, 

diseño sueños”(Rubín Martín, s. f.). Me posiciono a favor de dicha perspectiva, ya que 

para mi la moda es la posibilidad de reflejar un estado de animo y personalidad que 

acompaña a lo que sentimos cada uno, en cada momento. 

Cuadro 4.1. Definiciones y frases sobre moda 

DEFINICIONES Y FRASES SOBRE 

MODA 
AUTOR 

“La moda consiste en vestir de 
acuerdo a lo que está de moda. El 
estilo es más sobre ser tú mismo” 

 
Oscar de la Renta 

 

“No hago moda, soy moda” Coco Chanel 

“Pureza, emociones intensas. No se 
trata del diseño. Se trata de 

sentimientos” 

 
Alber Elbaz 

“Para ser irreemplazable, uno debe 
ser diferente” 

                   
                      Coco Chanel 

“La moda es lo que te ofrecen cuatro 
veces año los diseñadores. El estilo es 

lo que tú eliges” 

 
Lauren Hutton 

“La moda es la última etapa antes del 
mal gusto” 

 
Karl Lagerfeld 

“No diseño ropa, diseño sueños” Ralph Lauren 

Fuente: Elaborado a partir de Alberto Rubín  (s. f.) 
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4.3. EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA MODA: DE LA ALTA COSTURA 

A LA MODA RÁPIDA.  

4.3.1. Contextualización de la moda 

El nacimiento del mercado de la moda se remonta al uso de elementos denominados 

indumentaria para las personas y su función seria auxiliarlos de los posibles cambios 

climáticos, a su vez, también tenían una función simbólica y de organización social.   

Se habla como fecha clave el S.XVIII en Francia con la corte de Versalles para designar 

moda como medio expansión de tendencias. La corte francesa era signó de riqueza y 

referente en Europa. En el S.XIX, con la Revolución Industrial, la burguesía pasó a ser 

una clase predominante que pretendía mostrarse diferente al resto del mundo a través de 

la ropa. La aparición de las primeras máquinas de tejer de Isaac Singer y la inauguración 

de los primeros grandes almacenes en Francia del S.XIX, como Le Bon Marché en París, 

produce un cambio en el consumo de moda. Seguidamente aparece la imagen del sastre 

o modista, las altas clases sociales mandan hacerse ropa a medida, con la finalidad de 

diferenciarse del resto.  

Surge una nueva corriente a mediados del S.XIX, el prêt-á-porter (listo para llevar) se 

refiere a la elaboración masiva de prendas de ropa. Cambia la perspectiva de la moda, 

puesto que se lleva a cabo la fabricación de muchas más prendas en menos tiempo, gracias 

a ello, pueden acceder a las vestimentas personas de otras clases sociales.  

En el S.XX se llevan a cabo muchas más alteraciones, a parte de la producción masiva de 

ropa, se realizan cambios sociales como el intercambio de roles entre hombres y mujeres 

o la incorporación de la mujer en el trabajo, se produce una mayor difusión de la moda y 

nacen Dior o Chanel.  

Actualmente, se desarrolla el concepto fast fashion, los consumidores son los que deciden 

y consumen moda. Se deben tener en cuenta los cambios en los gustos de los 

consumidores, estilos de vida que hacen posible diferenciarse. Algunos grupos como es 

el caso de los jipis, punks, heavys, entre otros, utilizan la moda como medio de 

comunicación para expresar sus ideas (Martínez Navarro, 2017). 

4.3.2. La moda de alta costura 

La alta costura surge en el S.XVIII en Francia. El protagonista de este movimiento se 

considera al inglés Worth, gracias a él se introduce el término “diseñador de moda”. No 
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consistía en confeccionar a medida los diseños, sino que las clientas se debían mover para 

observar los diseños y poder elegir cuál deseaba. Así empezaron las primeras pasarelas 

de moda, dónde cada uno de los clientes podían seleccionar un diseño y, posteriormente, 

ser confeccionado con los materiales que deseará. Por ello, son vestimentas únicas y no 

tienen una comercialización intensa, debido a que son elaboradas a mano de forma 

artesanal, por lo que el tiempo de confección era larga.  

De esta forma surge el término “alta costura” o “haute couture”, en francés según 

Martínez Navarro como “La creación y confección de prendas exclusivas, elaboradas con 

materiales muy delicados y de alta calidad y precio” (2017, p. 21). 

Las firmas deben pasar los siguientes requisitos para que se denominen de alta costura, 

siendo la Cámara de Comercio e Industria de Francia quien lo determina:  

- Diseños a medida para cada uno de los consumidores.  

- Tener un taller con un mínimo de veinte empleados. 

- Presentar dos colecciones al año, que tengan prendas tanto de día como de noche, 

y con cincuenta diseños cada una.  

Son marcas de alta costura Chanel con Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Dior con el 

diseñador Raf Simmons, Versace, Valentino, entre otras.  

4.3.3. La moda prêt-á-porter 

La moda prêt-á-porter surge como intento de democratizar la moda en la década de los 

setenta. Se pretende encontrar una moda más asequible, pero manteniendo la calidad de 

la alta costura.  

Se quería cambiar las pasarelas por la calle y poder mostrar la ropa a todas las personas. 

Uno de los impulsores de la democratización de moda fue el italiano Pierre Cardin. Sigue 

siendo ropa de lujo y de alto precio, pero se diferencia de la alta costura en que se pueden 

encontrar más tallas de un solo modelo, moda en serie.  

Se puede hacer diferencia entre el prêt-á-porter de lujo y prêt-á-porter diffusion 

(Martínez Navarro, 2017):El prêt-á-porter de lujo lo forman los diseñadores de alta 

costura con un precio elevado, aunque se realizan tallas variadas no puede acceder a ella 

todo el mundo. Se pueden encontrar a diseñadores como: Yves Saint Laurent, Oscar de la 

Renta, Donna Karan, Jymmi Choo, Calvin Klein, entre otros.  
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El prêt-á-porter diffusion se denomina a la moda de lujo asequible para una clase media, 

se mantiene la exclusividad y prestigio, proporcionando la posibilidad de acceder a una 

gran marca. De ahí que sea conocido como el lujo de las masas, aunque tampoco sean 

productos al alcance de todos. Se pueden encontrar marcas como: Tous, Pedro del Hierro, 

Dolores Promesas, Purificación García, Carolina Herrera, Miu Miu de Prada, etc.  

4.3.4. La moda rápida o fast fashion 

Se experimenta un cambio en la moda debido a las nuevas tecnologías, la deslocalización 

y la globalización, dichos factores favorecen a los grandes almacenes de distribución y 

producción como Zara o Mango, para que el tiempo de diseño sea mucho más corto.  

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para el éxito de la moda rápida (Martínez 

Navarro, 2017):  

- Imitación: se basa en las creaciones de famosas firmas del prêt-á-porter. 

- Rapidez: las tiendas reciben nuevos modelos cada dos o tres semanas, lo que hace 

que el consumidor tenga ganas de poseer una nueva prenda.  

- Adaptación a los deseos del cliente: se inspira en la calle, para adaptarse a lo que 

el consumidor quiera en cada momento.  

- Flexibilidad en el proceso de producción con el sistema just in time: se basa en un 

método rápido y poco costoso para adaptarse a los gustos de los demandantes.  

- Diversificación de la oferta: se cubre un gran del nicho de mercado variado.  

- Localización: se encuentran en zonas estratégicas de las ciudades para poder 

captar a los consumidores.  

- Estilo de consumidor: los demandantes ya no buscan que los productos duren, 

prefieren la variedad y poder comprar en grandes cantidades cada temporada.  

4.4. LA IMPORTANCIA DEL SECTOR DE LA MODA EN ESPAÑA 

España es un país exportador de fast fashion gracias a Inditex y a Mango, que continúa 

su desarrollo económico; Francia, sin embargo, destaca por la alta costura e Italia cuenta 

con el prêt-à-porter. 

Con cierta asiduidad se percibe el sector de la moda como un sector estratégico para los 

agentes económicos. Se observa, según los datos del “Informe Económico de la Moda en 

España 2018”, realizado en colaboración con el Centro de Información Textil y de la 
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confección (Cityc) en 2017, que la moda mantiene por tercer año consecutivo su 

contribución a la economía española en un 2,9% del PIB del país (Modaes.es, 2018a). 

Según este mismo informe, la moda ha experimentado un incremento del 2,5% en 2017 

del número de empleados, según los datos de la Seguridad Social, a cierre de 2017, el 

número de afiliados en este sector se sitúa en 46.328 empleados, frente a 45.213 del año 

anterior, lo que supone la creación de 1.115 nuevos puestos de trabajo. Del mismo modo, 

la tasa de empleados en régimen general aumentó de un 87,2% a un 87,3% (Modaes.es, 

2018a). 

La facturación en el sector de la moda en España, según datos del informe “El comercio 

textil en cifras” principal fuente de consulta de la distribución textil en España, además 

del documento de referencia para empresas del sector, instituciones, administraciones 

públicas, medios de comunicación y resto de entidades de la Asociación Empresarial del 

Comercio Textil y Complementos (ACOTEX) y con datos en 2017, se sitúa en 18.097 

millones de euros, lo que supone un incremento del 0,47% respecto al año anterior. Pero 

se puede observar constancia en la evolución de la facturación del comercio textil desde 

el aumento del 7,71% en el 2015 respecto al 2014.  

Fuente: Informe ACOTEX (2017, p. 6) 

En dicho informe también se detalla la distribución de la facturación de moda por 

formatos comerciales en España, se distribuye de la siguiente manera: un 19% en tiendas 

multimarca, un 8,4% grandes almacenes, un 33,1% en cadenas especializadas, un 24,6% 

en hipermercados y supermercados y un 14,9% en outlets y factory.  

 

Gráfico 4.1. Evolución de la facturación del comercio textil en España (1987-2017) 

 

Gráfico 4.2. Distribución de la facturación por formatos comerciales nacional en 2017Gráfico 4.3. 
Evolución de la facturación del comercio textil en España (1987-2017) 
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Fuente: Informe ACOTEX (2017, p. 15) 

Por subsectores, se divide la facturación nacional del mercado de la moda de la siguiente 

forma, un 17,5% en hogar, un 32,1% en hombre, un 37,1% en mujer y 13,3% en niño. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe ACOTEX (2017, p. 31) 

 

 

Gráfico 4.4.  Distribución de la facturación del mercado de la moda por subsectores en 
2017Gráfico 4.5. Distribución de la facturación por formatos comerciales nacional en 

2017 

Gráfico 4.2. Distribución de la facturación por formatos comerciales nacional en 2017 

Gráfico 4.3. Distribución de la facturación del mercado de la moda por subsectores en 2017 
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Tras la crisis económica y social, se observa desde 2014 una tendencia al alza en la 

facturación de la industria textil en España, pasando de 9.676 millones de euros en 2014, 

momento de menos facturación en la última década, a 10.637 millones de euros en 2017. 

Fuente: Informe ACOTEX (2017, p. 48) 

En la moda española se hace referencia a grandes firmas y, según el informe “El mapa de 

la moda 2017” elaborado por Moda.es, se puede destacar como líderes de la moda a 

Inditex, Mango, Grupo Cortefiel, Woman`secret, Pedro del Hierro y Desigual. 

En la siguiente tabla se muestran las quince primeras empresas líderes en el sector de la 

moda en España, en función de su volumen de facturación.  

Cuadro 4.2. Ranking de los principales grupos de moda en España 

 
Ranking 

 
GRUPOS LÍDERES DE LA MODA EN ESPAÑA 

FACTURACIÓN 
(2016 millones de 

€) 
1º INDITEX  

Cadenas: Zara, Massimo Duti, Bershka, Pull&Bear, 
Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe y Lefties.  

 
23.311 

2º MANGO  
Cadenas: Mango, Mango Man, Mango Kids y Violeta 

 
2.327 

3º GRUPO CORTEFIEL  
Cadenas: Springfield, Woman´secret, Cortefiel y 
Pedro del Hierro  

 
1.129,4 

4º DESIGUAL  
Cadenas: Desigual  

 
861 

Gráfico 4.4.  Evolución de la facturación de la industria textil en España en 2017 

 

Ilustración 4.1. Desfile de complementos en El Corte Inglés de LeónGráfico 4.6. Evolución de 
la facturación de la industria textil en España en 2017 
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5º PEPE JEANS 
Cadenas : Pepe Jeans y Hackett 

 
542,7 

6º TOUS  
Cadena: Tous 

 
403 

7º MAYORAL  
Cadena: Mayoral 

 
336 

8º SOCIEDAD TEXTIL LONIA 
Cadena: CH Carolina Herrera y Purificación García  

 
332 

9º PUNTO ROMA 
Cadena: Punt Roma   

 
153 

10º BIMBA Y LOLA  
Cadenas: Bimba y Lola  

 
152,4 

11º PRONOVIAS  
Cadenas: Pronovias  

 
150,79 

12º LIWE ESPAÑOLA  
Cadenas: Inside  

 
147 

13º MERKAL CALZADOS  
Cadenas: Merkal  

 
130 

14º MARYPAZ  
Cadenas: Marypaz 

 
113 

15º ADOLFO DOMÍNGUEZ  
Cadenas: Adolfo Domínguez  

 
110,3 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe “El mapa de la moda 2017” de Modaes.es 

(2017) 

5. EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA MODA 
La moda como cualquier mercado depende del consumidor. Por ello, la importancia de 

entender su comportamiento resulta fundamental, saber lo que le rodea y poder satisfacer 

sus necesidades y fidelizarlo como cliente. Por otra parte, se debe tener en cuenta la 

capacidad de influencia que tiene un individuo sobre la sociedad, así como la sociedad 

sobre el individuo, en el sector de la moda, además de la gran cantidad de información a 

la que tienen acceso los consumidores del S.XXI. 

Cada día se consumen muchos productos, algunos de ellos necesitan un tiempo de 

planificación para los consumidores, pero otros se compran por impulso, pero todos ellos 

determinan nuestro comportamiento y forma de realizar cada una de las acciones.  

En el sector de la moda, existen atributos como la calidad, el diseño o el precio, que son 

factores que influyen en la compra, pero se encuentran a parte otras variables que ayudan 
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en la adquisición de un producto, como puede ser la personalidad y el estilo de cada uno 

de los consumidores.  

5.1. TEORÍAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE MODA 

Las acciones del marketing tienen como función complacer las necesidades y deseos de 

los consumidores. Para entender este comportamiento se deben estudiar varias teorías 

(Martínez Navarro, 2017). 

Cuadro 5.1. Teorías del comportamiento del consumidor 

Teoría Concepto 

Económica 
Se busca maximizar el beneficio, se 

compra lo más rentable.  

Psicoanálisis 
Las personas buscan satisfacer el Eros y el 

Thanatos. 

Aprendizaje 
Las conductas se pueden cambiar por la 

repetición de estímulos. 

Socio-psicológica 
Se actúa por influencia de los grupos de 

referencia.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Rivera, Arelleno, y Molero (2013) 

5.1.1. Teoría económico-racional del consumo de moda 

La teoría económica en rasgos generales consiste en la maximización de la unidad según 

propone J.Marshall “ El consumo es una variable que tiene una relación directa con los 

ingresos; el consumidor escoge entre las posibles alternativas de consumo procurando la 

mejor relación calidad-precio, es decir una satisfacción máxima”(Rivera et al., 2013).  

Por ello, en relación con el sector de la moda se dice que tiene una conexión directa con 

el precio. El consumidor se siente completamente atraído con productos rebajados, como 

sucede con productos low cost (tienen un factor psicológico y no solo económico, se debe 

a que es habitual adquirir bienes que no necesitan). De hecho, esta es una de las causas 

del surgimiento de los outlets, como Las Rozas Village en Madrid o La Roca Village en 

Barcelona, espacios dónde los consumidores pueden adquirir productos de alta calidad a 

bajos precios. Algunas marcas se concentran en un nicho de mercado donde ofrecen 

productos con una buena relación calidad-precio a la vez que diseño, como pueden ser 

Zara, Mango o Stradivarius.  
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5.1.2. Teoría psicoanalítica del consumo de moda 

Sigmud Freud, autor de esta teoría, rompe de forma radical con las perspectivas de los 

consumidores como seres racionales, cree en unas fuerzas internas denominadas el Eros 

(se refiere no sólo al sexo, sino a la recreación, la amistad y socialización) y el Thanatos 

(se alude a la agresión y al placer producido por la muerte y la destrucción) que guían el 

comportamiento humano, es decir, que no siempre se basan en aspectos económicos 

(Rivera et al., 2013). 

Por ello, esta teoría en el consumidor de moda se manifiesta de manera inconsciente, 

aunque influya directamente en sus decisiones de compra, ya que se encuentran en las 

campañas de moda de muchas marcas. Por ejemplo, se puede encontrar en anuncios de 

moda de ropa interior para hombre de Armani o los desfiles de la marca Victoria´s Secret 

que transmiten sensualidad.  

5.1.3. Teoría del aprendizaje o la experiencia en el consumo de moda 

Se trata de dejar claro la importancia de las experiencias de los consumidores con las 

marcas, debido a que se aprende a través de una experiencia directa con ellas.  

Este contacto con las marcas hace que si la experiencia ha sido buena es complicado que 

el cliente cambie de marca, ya sea por la calidad, el diseño, por cómo le haga sentirse, 

pero consigue fidelizarle. También influyen aspectos del marketing sensorial que según 

Miguel Quetglas (2011, p. 6), “Se trata de llegar a comprender el proceso que lleva al 

consumidor a la aceptación o rechazo de un producto” y  se relacione con la marca y se 

sienta cómodo hasta antes de conocer sus productos.  

5.1.4. Teoría social en el consumo de moda  

Según esta teoría, los clientes adoptan determinados comportamientos o ciertas actitudes 

con el fin de integrarse en un grupo social determinado o con el objetivo de acercarse más 

a las personas.  

En el caso de la moda viene muy marcada por esta teoría, debido a que los consumidores 

inconscientemente tratan de parecerse a un grupo social determinado según su estilo de 

vida y sentirnos aceptados por un grupo. Para esta teoría suelen utilizarse estrategias de 

comunicación, a fin de que los consumidores se relacionen con personas de reconocido 

prestigio y adquieren los productos para parecerse a los líderes de opinión. 
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También se puede dar que los consumidores de moda quieran diferenciarse mediante la 

ropa que adquieren y sentirse únicos.  

5.2. PROCESO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE MODA 

El proceso de compra de un producto de moda debe pasar unas fases cuya duración varía 

según el producto y el consumidor (Martínez Caballero y Vázquez Casco, 2006):  

- Reconocimiento del problema: se produce la necesidad de comprar, se pueden dar 

diversas opciones del por qué, como una boda, un evento, renovación del armario, 

entre otras.  

- Búsqueda de información: antes de realizar cualquier compra el consumidor se 

informa de las alternativas existentes, ya sea de una búsqueda interna (una tienda, 

un catálogo, etc.) o búsqueda externa (prensa, internet, amigos, etc.). La búsqueda 

será más completa según el grado de complejidad de la compra y la personalidad 

del comprador, por ello la búsqueda externa se podría diferenciar entre búsqueda 

pasiva (opinión de amigos, punto de venta, medios de comunicación) o búsqueda 

activa (búsqueda por diversas fuentes de información).  

- Evaluación de alternativas: en esta fase se comienza a buscar en tiendas físicas la 

alternativa que mejor se adecua a lo que necesita y tiene en mente, en definitiva, 

cubrir sus expectativas. Puede influir en la decisión la calidad, lugar de venta y el 

precio del producto.  

- Decisión de compra o no compra: entre las alternativas seleccionadas se debe 

tomar una decisión, si adquirir alguno de los productos estudiando los pros y 

contras que proporciona o no elegir ninguna de las alternativas en ese momento. 

En el caso de decidir comprar un producto plantea que alternativa es la que mejor 

se adecua a la necesidad que quiere cubrir.  

- Sensaciones posteriores a la compra: una vez se compra el producto surgen 

diversas sensaciones. Se evalúa la satisfacción o insatisfacción del bien una vez 

se prueba, para concluir si se han cumplido las expectativas.  

5.3. TIPOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES DE MODA  

Debido a la variedad de productos de moda que se tiene, hace que los consumidores se 

comporten de manera diferente según las preferencias y, por ello, se pueden establecer 

diversos tipos de consumidores (del Olmo Arriaga, 2005): 
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- Consumidores pionner: se preocupan de estar informados de las nuevas 

tendencias, tienen que ser los primeros en adquirir los productos antes de que sean 

moda y quieren ser diferentes al resto de la sociedad. Este tipo de consumidores 

es reducido y están dispuestos a pagar un precio alto.  

- Consumidores innovadores: son buscadores de sus propias tendencias diseñadores 

de sí mismos, su objetivo es ser diferente a los demás, por ello buscan vestimentas 

exclusivas, para salir de lo habitual.  

- Consumidores seguidores: esperan a que los pionner y los innovadores prueben 

las tendencias para luego ellos seguir sus pasos en la moda y, una vez entran en 

una fase de desarrollo, poder adquirirla a un precio normalmente alto.  

- Consumidores moda-dependientes: son un target con un alto nivel económico y 

por ello no les interesa las ofertas, adquieren los productos que cubren sus 

necesidades.  

- Consumidores pasivos: son consumidores que no tienen una personalidad 

definida, aceptan todas las tendencias sin saber cuál se adapta a sus gustos. 

- Consumidores masivos: una gran mayoría de consumidores acepta el producto 

cuando se encuentra en su etapa de madurez o máxima popularidad; aunque a un 

precio más accesible. 

- Consumidores rezagados: su nivel económico es inferior y por ello no han podido 

adquirir la prenda con anterioridad, esperan a que ya no esté de moda para 

adquirirlo ya que pasa a ser más accesible.  

5.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR DE MODA 

Todos los consumidores, independientemente del sector, se ven influidos por dos tipos de 

variables: variables internas y variables externas, durante el proceso de decisión de 

compra del producto.  

5.4.1. Variables internas que influyen en la compra de moda 

Las variables internas que intervienen en la compra de una marca son las siguientes 

(Martínez Navarro, 2017): 
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5.4.1.1. Necesidades, motivaciones y deseos  

 La necesidad se produce en los consumidores cuando necesitan cubrir una carencia, ya 

sea para sobrevivir, para sentirse bien o para ambas cosas. En el sector de la moda puede 

darse la necesidad por una de las circunstancias o por las dos.  

Las motivaciones de los consumidores en el sector de la moda a la hora de comprar 

pueden ser a través de motivaciones esenciales (para cubrir necesidades básicas) o 

motivaciones emocionales (adquirir productos por estar a la moda).  

5.4.1.2. La percepción  

La percepción según Martínez Navarro “es el mecanismo mental mediante el cual el 

consumidor, a través de los sentidos, recibe y procesa toda la información que le llega del 

exterior con el objetivo de ordenarla y dotarla de significado” (2017, p. 47). 

El consumidor pasa por distintas etapas para crear su propia experiencia dependiendo de 

las necesidades:  

- Selección de los estímulos obtenidos.  

- Se estructura la mente.  

- Se llega a una conclusión propia.  

5.4.1.3. La actitud 

La actitud se refiere al conjunto de sentimientos hacia un bien que hace actuar de una 

forma en concreto. La experiencia con una marca y las opiniones de los grupos sociales 

ayuda a que se tenga una predisposición hacia la compra de un producto.  

Los factores de la actitud son los siguientes:  

- Elemento cognitivo: la información sobre la marca.  

- Elemento afectivo: los efectos emocionales que influyen en el consumidor. 

- Elemento conativo: las vivencias con el producto.  

5.4.1.4. El aprendizaje y la experiencia  

Se determina aprendizaje a un proceso que transcurre lentamente. Los consumidores 

captan estímulos de las marcas día a día a través de los escaparates, las tiendas, los 

anuncios, del mismo modo que cada uno de los consumidores tiene vivencias propias con 

las marcas, para poder aportar una experiencia individual sobre cada una ellas.  
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En el sector de la moda es fundamental crear experiencias que llamen la atención del 

consumidor y poder fidelizarlos.  

5.4.1.5. Variables psicográficas 

Las variables psicográficas son la personalidad y los estilos de vida. La personalidad se 

puede decir que es la variable interna más relevante en el sector de la moda, es el conjunto 

de características de cada uno de los consumidores que le hacen actuar de un determinado 

modo, ante una situación concreta, ya que le permite mostrar su personalidad a través de 

la vestimenta.  

Cada individuo refleja su estilo de vida y sus valores en su forma de vestir, son factores 

que les harán ser diferentes a los demás.  

5.4.2. Variables externas que influyen en la compra de moda 

Las variables externas que intervienen en la compra de una marca son las siguientes 

(Martínez Navarro, 2017): 

5.4.2.1. La cultura  

La cultura es un factor indispensable en el comportamiento del consumidor, se debe a que 

las marcas realizan campañas a nivel internacional y, por ello, tienen que conocer las 

características de cada una de las culturas.  

Los componentes de una sociedad tendrán un conjunto de costumbres, creencias, normas 

determinadas. Por ello, es necesario conocer las características de cada una de las culturas 

para saber que estrategias se deben llevar a cabo.  

5.4.2.2. La clase social  

La clase social puede definirse como “el conjunto de individuos que comparten ideas y 

estilos de vida similares”, una variable clave para determinar la clase social es el nivel de 

renta (Martínez Navarro, 2017).  

En el sector de la moda tiene una gran influencia a la hora de determinar a que clase social 

se pertenece. Debido a que, según el estilo de ropa, o la utilización de unas marcas en 

concreto, lleva a la separación de clases. 
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6. LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

COMO TRANSMISIÓN DE LA MODA.  

6.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONALES EN EL SECTOR DE 

LA MODA  

A pesar de las posibilidades que ofrecen los nuevos medios de comunicación, los 

tradicionales han sido y siguen siendo un medio muy relevante para comunicarse en el 

sector de la moda. 

Dentro de ellos se habla de medios de comunicación masivos o mass media incluyen 

aquellos que tienen un alcance de público amplio y las empresas invierten en un espacio 

publicitario en los medios en cuestión.  

La ventaja que tienen los medios de comunicación mass media es el alto grado de 

recuerdo y una gran visibilidad, con ello consiguen una amplia cobertura del mercado. 

6.1.1. La televisión en la moda 

La televisión es el medio de comunicación audiovisual que más personas capta, pero por 

el cual muy pocas empresas de moda apuestan.  

Según Díaz Soloaga (2014), el medio audiovisual es un medio óptimo para el sector de la 

moda, debido a que las características que tiene la televisión hacen necesaria la 

producción de una gran cantidad de programas para retransmitir 24 horas diarias de 

programación lo que supone una buena oportunidad para ofrecer información sobre moda. 

Por el contrario, es un medio con unos costes elevados y su eficacia se disgrega debido al 

bajo poder de segmentación y el hábito del efecto zapping.  

Se pueden dar diversos ejemplos sobre formatos comunicativos en la televisión (del Olmo 

Arriaga et al., 2018):  

- Un spot o anuncio convencional que tiene una duración de unos 20 segundos 

donde se oferta un producto o servicio a través de un slogan o frase principal. 

- Publirreportaje, se trata de un anuncio de entre 3 y 6 minutos que explica la 

actividad de la empresa.  

-  El patrocinio, es cuando se decide patrocinar una sección determinada de un 

programa.  
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- Product placement o emplazamiento de producto, es una técnica utilizada en las 

series de televisión, donde aparecen de forma espontánea productos de marca a lo 

largo de la serie. 

 Teniendo en cuenta que las tarifas son muy altas, se debe plasmar bien los objetivos de 

comunicación: notoriedad, recuerdo, promoción de ventas, para ello es recomendable un 

número determinado de inserciones, para no llegar a saturar a la audiencia. Es complicada 

la planificación de las franjas horarias, soportes adecuados, canales que se seleccionan 

para llegar al máximo publico posible. Solo grandes firmas de moda como Desigual, Nike 

o H&M y, grandes almacenes, como El Corte Inglés planifican sus campañas en este 

medio.  

También se debe destacar que existen programas sobre moda únicamente, como Flash 

Moda que se centra, no solo en pasarelas, sino en dar a conocer proyectos empresariales 

de moda, que funcionen en Televisión Española es señal del interés que el contenido 

despierta entre la audiencia y la importancia del tema para la sociedad.  

6.1.2. Las revistas en el sector de la moda y su contenido  

Las revistas femeninas, masculinas y de lifestyle, son los medios más destacados en el 

sector de la moda y, los suplementos semanales, constituyen un gran soporte para las 

marcas. Todas ellas hacen publicaciones que tienen como tema principal la presentación 

de nuevas tendencias. El consumo y expansión de las revistas crece gracias a las versiones 

online que cada una de ellas tiene, a la vez que sus propias apps (aplicaciones). En ellas 

se intenta plasmar todo un universo femenino o masculino con cada una de las fotografías, 

entrevistas, consejos de belleza, etc.  

Las principales revistas de moda femenina son, Glamour, Elle, Cosmopolitan, Telva, 

Woman, Vogue, Marie Clarie, Única o InStyle. Las mujeres la esperan mensualmente 

con entusiasmo para conocer las nuevas tendencias, ya que para ellas son un producto 

de relax y ocio. En estas revistas el mayor volumen se dedica a la moda (Martínez 

Navarro, 2017). 

También se encuentran en el mercado revistas de estilo de vida como Lamono Magazine 

o de moda masculina como Icon, PORT magazine y Cogido Único.  
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6.1.3. Vallas publicitarias y publicidad exterior  

La publicidad exterior es uno de los medios más destacados de la moda con gran variedad 

de comunicación gráfica. Como medio más utilizado, las vallas publicitarias, estas tienen 

como objetivo llamar la atención de todo aquel que este en la calle. Son consideradas 

como el primer soporte para llevar a cabo las campañas publicitarias de moda. Con el 

paso del tiempo se ha modernizado, incorporándose a la vida cotidiana del consumidor.  

Aun con el boom de otros medios como la televisión y las revistas, las marcas de moda 

siguen utilizando este medio tradicional como apoyo, debido a que lo consideran una de 

las maneras más efectivas para influir en los consumidores, siendo un buen medio 

complementario para las campañas de marcas en moda realizadas a través de otros tipos 

de medios, ya sea por internet, televisión, revistas, redes sociales, etc.  

La eficiencia de las vallas publicitarias depende de su ubicación, si se encuentra en una 

zona de gran tránsito y la valla elegida. Hay gran variedad de vallas, pero dependiendo 

de la campaña que se lleve a cabo se elige un estilo diferente, con el fin de poder llamar 

la atención del público objetivo.  

En España, la calle es un lugar de socialización, por ello las firmas deben aprovechar este 

espacio para crear una imagen de marca en conexión directa con el consumidor. Este es 

el caso de Mango, multinacional con grandes capacidades en este tipo de medio de 

comunicación debido a que lleva años utilizando el lenguaje gráfico en las vallas, en 

algunas de sus temporadas ha creado vallas escaparate que permiten observar las prendas 

de vestir. En sus campañas suele contar con personas famosas, actrices o celebrities para 

dar mayor visibilidad a la marca.  

Los “mupis” (mobiliario urbano con presentación publicitaria), los “opis” (objeto 

publicitario iluminado), las lonas, las marquesinas de los autobuses, consiguen una  

proyección de ilustraciones en, edificios o paredes, zonas públicas, el metro y la 

programación de actuaciones en vivo en la calle muestran que la moda tiene mucho que 

experimentar (Díaz Soloaga, 2014).  

También se debe tener en cuenta el proximity marketing que consiste en el envío a través 

de redes inalámbricas, contenido de diferentes características a los teléfonos móviles del 

usuario, pudiendo ser desde un pequeño texto acompañado de una imagen hasta un vídeo 

o una sencilla aplicación entre otras. 



Trabajo fin de grado   Carolina López Álvarez 
 

  26   
 

6.1.4. Las pasarelas 

Las pasarelas son eventos de corta duración, pero constituyen una ocasión única para 

impactar a los asistentes y generar expectación. Por ello, hoy en día las pasarelas han 

pasado a ser un espectáculo con un objetivo concreto, que los periodistas conviertan lo 

que ven en noticia. 

Los principales propósitos por lo que las firmas realizan pasarelas podrían resumirse en 

tres puntos (Díaz Soloaga, 2014):   

- Conectar con su público objetivo, principalmente los periodistas y blogueros de 

moda.  

- Aumentar la cartera de productos y publicidad gratuita. 

- Ampliar el impacto en las redes sociales.  

Como caso práctico se encuentra la presentación de complementos primavera-verano 

2019 en El Corte Inglés de León, dónde me pude encargar de elegir y contactar con el 

público objetivo para el desfile, del mismo modo que de elegir los accesorios que se iban 

a sacar en cada uno de los pases y de estudiar el reporte en los medios post-evento.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.  NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MODA 

El sector de moda vive una profunda transformación debido a las alternativas que ofrece 

internet. El marketing online y las nuevas plataformas ayudan a generar más opciones a 

las empresas del sector.  

Ilustración 6.1. Desfile de complementos en El Corte Inglés de León 

 

Gráfico 6.1. Usuarios vs. No usuarios de las Redes SocialesIlustración 6.2. Desfile de complementos 
en El Corte Inglés de León 
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La comunicación en el sector se ha vuelto mucho más compleja y dinámica. Compleja 

debido a la apertura global en el sector, eliminando las fronteras físicas, lo que produce 

un aumento de la competencia y competitividad en las empresas y, dinámica, porque han 

cambiado las relaciones marca-consumidor, hoy son más participativas con la 

introducción de las nuevas tecnologías. 

Los nuevos medios de internet son más baratos que los medios tradicionales y a la vez 

permiten una buena segmentación de los públicos objetivos, contando con herramientas 

de medición de resultados mucho más rápidos. Además, ayudan a la interacción con los 

clientes, ya que pueden estar en contacto directo marcas-consumidores y permiten que 

den su opinión directamente a la marca.  

Gracias a las plataformas digitales, los clientes no solo están en contacto con la marca, 

conociendo todas sus novedades y productos de moda, sino que ahora pasan a formar 

parte de su día a día gracias a la interacción que puede tener con dichas marcas (Martínez 

Navarro, 2017) . 

6.2.1. El marketing digital en la moda  

El marketing digital de moda empieza en la década de 1990 a través de los sitios web. 

Las empresas comienzan a compartir en sus medios digitales los catálogos y folletos. Se 

debe destacar que hasta después de 1994 no empiezan a emerger los sistemas de compra 

segura en línea y PayPal, asimismo el avance con lleva con la introducción de sitios web, 

como Amazon y eBay, que se consolidan entre principios y mediados de la década de 

1990, impulsan sustancialmente el comercio online. Incitaban a los usuarios a suscribirse 

para recibir noticias sobre las últimas novedades y newsletters sobre eventos de moda 

(Harris, 2017). Según el blog 40defiebre, define newsletter como “una publicación digital 

que se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad. Las newsletters 

suelen estar formadas por diferentes artículos de interés para los suscriptores sobre la 

marca o el sector en el que se mueve y acompañadas de alguna oferta o hacia un contenido 

premium” (40defiebre, s. f.-b).  

En aquella época, los usuarios no entraban a un buscador como Google, ya que no sabían 

que su tienda de ropa tenía un sitio web dónde poder ver las últimas noticias de la marca. 

Por ello daban a conocer la URL de la página web a través de las bolsas, medios de 

comunicación, banners. 



Trabajo fin de grado   Carolina López Álvarez 
 

  28   
 

6.2.2. El blog  

Para hablar de los blogs en la moda, primero se tratará el inicio del blog en los años 

noventa. A principios de esa década empezaban a surgir herramientas, cuyo principal 

objetivo era compartir ideas con un grupo de personas dónde se pudiera leer, enviar 

artículos o poder intercambiar opiniones.  

Se puede encontrar diferentes opiniones sobre la historia del blog, en 1997 Dave Winer 

con Scripting News crea un espacio dónde dejaba de contar su vida y comenzaba a 

plantear temáticas sobre las que las personas podrían dar su opinión, a la vez que informar 

de las últimas novedades de tecnología y política y, por todo ello, se considera el primer 

blog (Pardilla Fernández, 2015). 

Sin embargo, en la actualidad, el concepto de blog ya parece evidente, aunque es 

importante entender su significado. La Real Academia Española lo define como “Sitio 

web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su interés, 

actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores” (Real Academia 

Española, 2018a). 

Se debe tener en cuenta la que se considera la primera definición de weblog que fue 

elaborada en 2003 por la profesora Jill Walker para la Routledge Encyclopedia of 

Narrative Theory: “Un weblog, o blog, es un sitio web frecuentemente actualizado 

compuesto por entradas con fecha organizadas en orden cronológico inverso (...). En 

general, los weblogs son publicados por particulares y su estilo es personal e informal 

(...)”(Orihuela, 2006, p. 302) . 

Incorporando todo ello a la moda, se debe destacar que el mundo del blog de moda lleva 

desde principios del siglo XX y, desde entonces, su crecimiento ha sido espectacular en 

una gran variedad de categorías, haciendo que el sector de la moda sea mucho más 

accesible a una audiencia más elevada e introduciendo una combinación de alta costura y 

ropa comercial.  

Por ello, se debe de considerar los blogs de moda como un medio de comunicación muy 

predominante. Los blogueros de moda, suelen ser influyentes en marcar la tendencia del 

momento (Harris, 2017).  

Se encuentran diferentes tipos de blogs de moda (Martín García, 2017): 
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-  Blogs de estilo personal: donde no solo se muestran reseñas de moda, sino 

también abarcan otros temas como la gastronomía, la decoración y los viajes. Se 

puede relacionar con el concepto de Ego-bloggers: elaborados por personas que 

se convierten en los protagonistas de sus propios blogs, que se fotografían para 

enseñar sus estilismos, viajes.  

- Blogs de actualidad de moda: se encuentran colecciones, productos y tendencias.  

- Blogs de fotografía de moda: se centran en las fotografías de las firmas y con ellas 

enseñan los conjuntos de las temporadas.  

- Blogs de estilo de la calle o Street Style: muestran imágenes de personas con estilo 

en la calle.  

- Blogs de corte práctico: Se centran en dar consejos o enseñar cómo hacer cosas 

relacionadas con la moda o la belleza: renovar prendas, consejos para eventos.  

- Blogs de comentario: Son de carácter periodístico que se encargan de informar 

sobre las últimas noticias en la moda. 

6.2.3. Redes sociales  

El poder de las redes sociales en la moda es fundamental en estos momentos. Cientos de 

millones de personas ven todo a través de ellas, ya que es el medio de comunicación en 

tendencia.   

Según los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes “Una red social 

es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por 

algún tipo de relación o interés común” (IAB Spain, 2018, p. 14). Si se le introduce a este 

concepto la parte on-line, se dirá que “Las redes sociales on-line como estructuras sociales 

compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común, relación o 

actividad a través de Internet, donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran 

las preferencias de consumo de información mediante la comunicación en tiempo real, 

aunque también puede darse la comunicación diferida” (Ponce, 2012). 

Se debe destacar que cada una de las redes sociales tiene unas funciones variadas a la vez 

que cada una de ellas permite acceder a una información personal de forma distinta, la 

comunicación, la forma de compartir el contenido y la relación entre usuarios es diferente.  

Se distingue entre el tipo de perfil de usuario de las redes sociales, a la vez de quienes son 

los no usuarios de las redes sociales. Se puede observar que los usuarios de las redes 
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sociales se distribuyen de manera equivalente entre sexos, con estudios universitarios y 

secundarios y gran parte de ellos trabajan actualmente.  

Fuente: Elaboración propia a partir de IAB Spain (2018, p. 11) 

Según el Informe IAB Spain, Facebook y Twitter siguen siendo las redes más 

mencionadas. Twitter ha disminuido su tasa de notoriedad respecto el 2017, mientras que 

Instagram ya se sitúa como la tercera red más presente en la mente de los internautas de 

forma espontánea. Las actividades que más se realizan en las redes sociales siguen siendo 

sociales (enviar mensajes) función muy relacionada con Whatsapp y Telegram. También 

se utilizan para ver vídeos, escuchar música, saber que hacen mis contactos, adquirir 

conocimiento (cocina, maquillaje, bricolaje…), publicar contenido, se puede decir que 

estas son las actividades más destacas en las redes sociales (IAB Spain, 2018).  

Las principales ventajas que tienen las redes sociales en la actualidad para las marcas de 

moda son las siguientes: constituyen un medio de lanzamiento para las nuevas marcas, 

nuevas líneas o productos; son extremadamente visuales, y eso ayuda a las marcas de 

moda de manera incuestionable; las redes sociales ayudan al consumidor a investigar 

sobre las marcas y les orienta en su decisión de compra (Martínez Navarro, 2017). 

Gráfico 6.1. Usuarios vs. No usuarios de las Redes Sociales 

 

Ilustración 6.3. Foto de Vanesa en el evento de Frame AdvisorGráfico 6.2. Usuarios vs. No usuarios 
de las Redes Sociales 
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El artículo “Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of 

social media”, determina siete funciones que se deben tener en cuenta en las redes 

sociales, porque en cada una de ellas actuará de una forma diferente (Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy y Silvestre, 2011):  

- Presencia: averiguar si los usuarios son activos o están disponibles.  

- Relaciones: conocer si son interactivos con sus amigos o seguidores, es decir, si 

conversan, comparten, entre otros.  

- Reputación: conocer quienes son los miembros.  

- Identidad: información personal de cada uno de los usuarios.  

- Grupos: creación de comunidades.  

- Conversaciones: comunicación con los demás usuarios.  

- Compartir: intercambio del contenido.  

Facebook: surge en 2004 como una herramienta que permitía a los estudiantes 

intercambiar apuntes y organizar reuniones, con el objetivo de dar al público el poder de 

compartir, conectar y unir al mundo. Hoy los usuarios utilizan Facebook para mantener 

una relación con amigos y familiares, a la vez que poder compartir lo que realmente les 

interesa (Harris, 2017). 

Los usos en marketing de Facebook son muy amplios, ya que se puede utilizar para 

compartir noticias, invitaciones a eventos, ofertas especiales e interacción con los clientes 

a través de enlaces directos a contenido, anuncios, comentarios, me gustas. Además, se 

trata de un medio de contacto entre las empresas y los usuarios, donde se puede tener una 

conversación bidireccional que aporta gran valor a la marca, como medio para 

diferenciarse. 

Las empresas utilizan Facebook, como herramienta de venta con el fin de lanzar nuevos 

productos, a la vez que se utiliza como una plataforma para el conocimiento de marca, 

por ejemplo, ofreciendo información extra sobre el diseño y desarrollo de productos.  

La atención de Facebook a las siete funciones de las redes identificadas establecida por 

Kietzmann et al., (2011) seria: en una atención alta, las relaciones con los seguidores y la 

identidad personal; en una atención media, se encuentran los grupos y compartir e 

intercambiar el contenido y, por último, como atención más baja se encuentra la presencia 

de los usuarios, conversaciones y la reputación de los miembros.  
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Un caso de vinculación de Facebook con la moda es la colaboración que tuvo con 

Topshop en la retransmisión en directo de su colección de 2013 en la London Fashion 

Week a 200 millones de espectadores. El botón de Facebook “shoot the show” permitía 

a los usuarios hacer clic para capturar sus modelos favoritos y poder adquirirlos (Harris, 

2017). 

Twitter: es una red social que ayuda el poder conectar con tus amigos y con aquellos 

usuarios que te interesen. Esta permanentemente actualizado sobre los temas que son 

tendencia a la vez que es posible seguir el desarrollo de los eventos a tiempo real.  

Las herramientas de marketing en Twitter son diversas, se usa para noticias, invitaciones, 

ofertas especiales e interacciones con el cliente. Una de las herramientas clave son los 

famosos hashtag, etiquetas que se añaden con el fin de facilitar la búsqueda. Consiste en 

palabras clave sin espacios, que una vez hagas click en la etiqueta salen todas las 

publicaciones relacionadas con la misma.  

Las formas principales de interacción, son los retuits y seguimiento. Se debe destacar que 

una de las funciones que está adquiriendo gran importancia en la red son los microblog, 

ya que es una plataforma para la comunicación instantánea y muchos usuarios lo utilizan 

como fuente de noticias.  

Enfocado a la moda se utiliza para la promoción de productos, establecer conversaciones 

entre las figuras del sector, difundir noticias de las firmas, a la vez que campañas.  

La atención de Twitter a las siete funciones de las redes identificadas por (Kietzmann 

et al., (2011) seria: en una atención media-alta la reputación; atención media las 

relaciones, la identidad y las conversaciones y, por último, con una atención baja 

compartir y los grupos.  

Instagram: es un espacio dónde compartir fotos o vídeos de forma rápida e interactuar 

con tus seguidores y poder subir tu vida a tiempo real.  

El uso de marketing en Instagram es para compartir intereses, historias digitales, noticias, 

invitaciones y ofertas especiales, a través de las fotografías y videos, además se puede 

interactuar gracias a los me gusta, hashtag y notificaciones.  

Un gran número de marcas de moda utilizan esta red social para mostrar los productos, 

crear eventos de shopping, sorteos y concursos que hagan interactuar a los seguidores con 
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la marca. Las utilizan para difundir de todo lo que pasa dentro de la marca y que el 

seguidor esté informado. Las empresas se han dado cuenta que es una plataforma que le 

ayuda en sus estrategias de comunicación.  

La atención de Instagram a las siete funciones de las redes identificadas por Kietzmann 

et al., (2011) seria: en una atención alta compartir y reputación; en una atención media-

alta, la identidad y conversaciones, atención media la presencia y los grupos y, por último, 

con una atención baja las relaciones. 

Todas las campañas y promociones que usan medios y redes sociales llevan a cabo una 

planificación, para saber dónde y cuándo deben actuar. Deben realizar seis pasos para 

llevar a cabo una adecuada estrategia de medios (Harris, 2017) : 

- Primer paso, planificar los objetivos para conocer cuál es la meta final a la que se 

quiere llegar, podría ser aumentar el número de seguidores, animar a los 

seguidores para interactuar con la marca, crear mayor imagen de marca en la red 

social. Pero el objetivo que se establezca debe ser alcanzable. 

- Segundo paso, captación de los consumidores a través de un incentivo que le haga 

participar en la campaña, ya sea un regalo, un descuento o una oferta especial.  

-  Tercer paso, promoción para fomentar la participación de los consumidores y 

hacer llegar la información a los demás usuarios.  

- Cuarto paso, plasmar la campaña en un calendario para informar a los 

consumidores a través de los medios de comunicación, en qué paso se encuentra 

la campaña.  

- Quinto paso, contacto con los consumidores, participar en conversaciones es una 

parte importante de cualquier campaña, ya que estimula la actividad de compartir 

y posibilita ganar nuevos seguidores.  

- Sexto paso, el análisis, es decir, conocer los resultados de la campaña, conocer si 

se han conseguido los objetivos establecidos en el primer paso, y comparar la 

campaña con otras anteriores.  

Las marcas de moda se encuentran en las redes sociales en un mundo muy competitivo a 

la hora de realizar campañas. Pero tiene una gran fuerza viral, debido a la facilidad de 

incorporar imágenes y eso ayuda a entender y transmitir la moda. A su vez, es beneficioso 

que permita un intercambio de opiniones y recomendaciones entre los usuarios ya que 

hace posible compartir los gustos y looks. 
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En claro ejemplo de campaña por Instagram, se trata de la que realizó la firma de moda 

interior Calvin Klein qué revolucionó las redes sociales al promocionar su colección a 

través de varios influencers de la marca. Caras conocidas como Kendall Jenner, Chiara 

Ferragni o la modelo Miranda Kerr fueron de las primeras en publicar imágenes en sus 

perfiles de Instagram luciendo los conjuntos de la firma. Todas las fotos etiquetadas bajo 

el hashtag #MyCalvins. La campaña también tuvo repercusión en la calle, donde en las 

tiendas de la firma invitaban a los paseantes a sumarse a la acción de #MyCalvins. Hoy 

día son más de 727.777 fotos las que se han publicado una foto (Instagram, 2019). 

6.2.4.  Influencers 

El término influencer se ha difundido por todo el planeta, se utiliza para denominar a 

quienes han ganado popularidad gracias a los entornos digitales y son capaces de marcar 

tendencia e influir en las decisiones de consumo de sus seguidores (Harris, 2017). 

Desde la perspectiva del marketing, el influencer es una persona con capacidad de influir 

en potenciales consumidores de un producto o servicio mediante su recomendación, a 

través de las redes sociales (Lexico.com, 2019). 

Según el blog 40defiebre, dedicado exclusivamente al marketing, en su diccionario define 

influencer como “Es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 

concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en 

un prescriptor interesante para una marca” (40defiebre, s. f.-a). 

Según el diccionario de Marketing Directo los influencers son “Personas que generan 

información de productos, servicios o, gracias al fenómeno de las redes sociales, de 

cualquier tema de actualidad. Regularmente se especializan o hablan de un tema o 

categoría en específico y, por lo general, tienden a interactuar y a participar con otros 

usuarios compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones” (Marketing 

Directo, 2018). 

Las clasificaciones de los influencers pueden tener en cuenta diversos factores, desde el 

número de seguidores, el tipo de seguidores, las marcas con las que trabajan, entre otros.  

Se debe contar la diferencia entre grandes y pequeños influencers utilizando como 

referencia su número de seguidores y nivel de fidelización, por ello se diferencian los 

siete tipos (INITEC, 2018):  
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1. Advocate: menos de 5.000 seguidores y engagement del 8%. 

2. Micro: de 5.000 a 25.000 seguidores y engagement del 4%. 

3. Pequeño: de 25.000 a 100.000 seguidores y engagement del 2,4%. 

4. Medium: de 100.000 a 250.000 seguidores y engagement del 1,8%. 

5. Grande: de 250.000 a 1 millón seguidores y engagement del 1,8%. 

6. Mega influencer: de 1 a 7 millones de seguidores y engagement del 1,6%. 

7. Celebrity: más de 7 millones de seguidores y engagement del 1,6%. 

Según el tipo de contenido con el que trabajen surge otro tipo de clasificación 

(Internacional de Marketing, 2017):  

- Famosos o celebrities: aprovechan su status en las redes sociales para 

promocionar una determinada marca o producto. Son personas que tienen una 

buena reputación social. 

- Comunicadores: personas que se han especializado en materias concretas y 

muestran sus opiniones a través de las redes sociales a sus seguidores ya que se 

convierten en personas cuya opinión es tenida en cuenta. Se trata de bloggers, 

youtubers e instagramers.  

- Líderes de opinión: aquellos que realizan recomendaciones a sus seguidores de 

los productos que utilizan sin que las marcas se lo hayan pedido previamente.  

- Exploradores: personas que buscan habitualmente nuevas tendencias en la web y 

posteriormente si les interesa lo difunden su opinión entre sus seguidores. 

- Consumidores: se dedican a probar productos y servicios nuevos que llevan poco 

tiempo en el mercado para dar su opinión en las redes sociales, se suele compartir 

contenido multimedia explicando su experiencia con el producto ya sea positiva 

como en el caso contrario.  

- Reporteros: se encargan de informar a sus seguidores sobre las novedades de unas 

marcas determinadas, debido a que tienen colaboración con ella. 

Un caso práctico de evento con influencer se desarrolló en El Corte Inglés de León, donde 

personalmente pude organizar y presenciar un acontecimiento para ellos, que consistió en 

dar a conocer el Frame Advisor, que es una técnica para conocer cuáles son las gafas de 

sol que mejor se adaptan a tu fisionomía, por ello inauguraron la actividad y poder darla 

a conocer en sus redes sociales y, finalmente, realicé un reporte de la acción para evaluar 

su efectividad. 
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Fuente: @manueldossantospedreira (2019)           Fuente: @beyourselfbyse (2019) 

6.3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  

Las herramientas de comunicación tienen como objetivo dar a conocer los hechos, 

sucesos y acontecimientos que son noticia.  

6.3.1. Las relaciones públicas  

Es una gran herramienta dentro de las estrategias de comunicación del sector de la moda, 

ya que ayudan en crear un ambiente favorable entre las personas que tienen contacto con 

la empresa, y consiguen una relación personal y sincera entre ellos, con el objetivo crear 

una imagen de marca favorable a medio y largo plazo.  

Las acciones que se llevan a cabo son principalmente reuniones, eventos o 

acontecimientos, que tienen como intención informar sobre las novedades o proyectos 

que va a llevar a cabo la empresa en un corto y medio plazo.  

Tienen diferentes canales para llegar al consumidor, dependiendo del público objetivo al 

que vaya dedicada la novedad. El medio que más utilizan los relaciones publicas, es su 

contacto con la prensa. Se puede introducir en esta modalidad las visitas de los periodistas 

a las oficinas centrales de las firmas dónde acuden a comidas y desayunos, viajes para la 

presentación de una colección o, visitas a la fábrica para informar sobre un proyecto 

determinado que tenga pensado realizar la firma, ya sea la presentación de una nueva 

colección, una nueva tienda o un nuevo proyecto.  

Uno de los objetivos que pretenden las relaciones públicas es la creación de un publicity, 

es una forma de estar lo más cerca del consumidor, a partir de los contenidos elaborados 

por los periodistas. Debido a que la opinión de un experto en moda, que tiene poder sobre 

la audiencia, consigue llegar a muchos consumidores en el sector. Un ejemplo de publicity 

en el sector de la moda es cuando las firmas aparecen en reportajes de moda y los estilistas 

Ilustración 6.2. Foto de Manuel en el 
evento de Frame Advisor 

 

Ilustración 6.6. Ejemplos de la 
difusión del cuestionarioIlustración 
6.7. Foto de Manuel en el evento de 

Frame Advisor 

Ilustración 6.3. Foto de Vanesa en el 
evento de Frame Advisor 

 

Ilustración 6.4. Foto de Manuel en el 
evento de Frame AdvisorIlustración 
6.5. Foto de Vanesa en el evento de 

Frame Advisor 
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utilizan ropa o complementos de la marca para vestir a la modelo y, posteriormente, lo 

citan en el pie de foto o cuando en las entrevistas las celebrities llevan un estilismo de la 

marca (Díaz Soloaga, 2014).  

6.3.2. Los eventos de moda  

Los eventos de moda son un atractivo de comunicación para las empresas del sector, no 

debe pasar mucho tiempo sin que la marca haga una presencia mediática.   

6.3.2.1. Los eventos especiales 

Los eventos especiales es una de las herramientas que tienen las marcas de moda para 

lograr visibilidad y que los invitados la recuerden, que consiste en una convocatoria 

reservada a la que acuden periodistas y personas importantes o clientes especiales de la 

marca.  

Los objetivos que se pretenden con los eventos especiales pueden ser los siguientes (Díaz 

Soloaga, 2014):  

- Crear y mantener imagen de marca. 

- Capitalizar el mercado.  

- Generar tráfico hacia la tienda.  

- Dar a conocer las acciones de compromiso social de la empresa.  

- Presentar en público al embajador de la marca.  

- Impulsar las ventas.  

Para determinar qué tipo de evento se puede llevar a cabo, se deben conocer los aspectos 

positivos y negativos de cada uno.  

Se encuentran eventos de un perfil bajo es decir que invierten un presupuesto reducido, 

que consisten en la presentación de alguna novedad a los periodistas. El objetivo de este 

tipo de evento es llamar la atención de los medios y darles lo que más valoran, que es una 

buena novedad sobre la firma. Un ejemplo de los eventos de perfil bajo son las fiestas de 

Aristocracy que se celebra cada mes una Aristohours, que consiste en tomar una copa y 

presentar sus nuevas piezas. De esta forma consiguen fidelizar a los consumidores.  

También se realizan otro tipo de eventos más multitudinarios, que cuentan con un 

presupuesto elevado y se pretende una presencia alta en los medios e imagen de marca. 

Como pueden ser las fiestas anuales de los precios de moda T de Telva o la Vogue 
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Fashion´s Night Out, que consiguen reunir al sector de la moda y la alta sociedad 

española.  

Para realizar este tipo de evento se necesita, tener en cuenta numerosos aspectos ya que 

su desarrollo puede exigir un año de organización (Díaz Soloaga, 2014) :  

- Objetivo de comunicación de la acción: son acciones tácticas, no están planteadas 

como una herramienta estratégica, no obstante, se debe plantear cual es el objetivo 

del evento especial: llamar la atención con un nuevo producto, ser noticia por la 

apertura de una nueva tienda, mejorar las relaciones con la prensa.  

- Tipo de acción que se quiere realizar: se pueden realizar diversos tipos de eventos: un 

evento de perfil bajo, un evento espectacular, lanzamiento de un nuevo producto o 

una nueva imagen de marca, la inauguración de una tienda o flagship store, un 

patrocinio o mecenazgo a una empresa externa (conciertos o exposiciones), un 

premio, un desfile o la presentación de una celebrity que representará a la firma.  

- Estudio el calendario anual: se debe estudiar con detenimiento el calendario de 

eventos para que no afecte al tráfico del acto, ya que no deberá coincidir con partidos 

de fútbol, ferias internacionales o nacionales, cumbres políticas, etc. En España se 

creó una asociación de prensa para el sector de la moda y cosmética para no coincidir 

en la convocatoria de los eventos. Por ello, cualquier firma que quiera realizar un 

evento o una rueda de prensa deberá informar a la asociación.  

- Fecha, hora y lugar: la fecha y hora en un evento deben fijarse con antelación y 

teniendo en cuenta un alto número de factores, como la ropa que se debe vestir, ya 

que en el sector de la moda puede afectar mucho si el evento es formal o informal. Se 

debe tener especial cuidado con la fecha ya que algunos días pueden producir un valor 

añadido a nuestro evento, como por ejemplo un evento nocturno con la luz de la luna 

llena, el lanzamiento de una colección de primavera-verano el día que comienza la 

primavera, etc. Todo ayuda para llamar la atención de la prensa y que la convocatoria 

de la firma sea diferente a las demás.  

Otro factor al que se le debe dedicar tiempo, es el dónde se celebrará el acto ya que 

puede convertirse en un elemento comunicativo diferenciador, cuanto más distintivo 

y especial conseguirá captará a una mayor audiencia.  

- Orden del día: en ocasiones en los eventos más formales es necesaria la participación 

de oradores. Con el fin de justificar a la prensa el interés del mismo, la agencia de 
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comunicación y la empresa preparan las exposiciones orales, debido a que los 

periodistas extraerán la información de ellos. También se debe argumentar a la prensa 

cuando decidan las marcas invitar a celebrities, explicar la relación con la compañía 

y justificar su presencia en el evento.  

- Presentador: en eventos que requieran presentar a premiados o candidatos, se suele 

necesitar un presentador que de coherencia al evento. Deberá compartir los valores de 

la marca y sus principios. Cuando las empresas cuenten con una celebrity o un 

famoso, lo normal será que la presentación la realice alguien relevante para la 

empresa, como puede ser un diseñador, un director general, etc.  

- Carpeta de prensa: se encuentra preparada para que los periodistas tengan la 

información necesaria para que posteriormente puedan elaborar la noticia. Debe estar 

formada por la nota de prensa, dossier de prensa, material gráfico, spot y contacto.  

- Azafatas: se necesita ayuda para comprobar las acreditaciones, entrega de materiales 

o cualquier función de apoyo que se requiera en el acto.  

- Catering: no se puede imaginar un acontecimiento sin un catering, la prensa lo espera 

y es determinante para el éxito de una convocatoria, debido a que se crea un ambiente 

más distendido. 

- Proyecto de decoración: los espacios que se seleccionan para los acontecimientos no 

son construidos exclusivamente para el desarrollo de ese tipo de actividades, por eso 

se tendrá que realizar un cambio en los espacios para conseguir un lugar agradable y 

poder trasladar los valores de la marca.  

- Photocall: consiste en un soporte rígido compuesto por los logotipos de las marcas 

que patrocinan el evento y se aprovecha como marco fotográfico para los invitados.  

- Seating:  se debe tener en cuenta un protocolo para saber como sentar a los invitados, 

debido a que cada ocasión tiene unas exigencias.  

- Regalo, sorpresa o detalle: lo habitual es que la prensa perciba un obsequio de la firma 

que realiza el evento para generar una buena imagen.  

6.3.2.2. El Showroom  

Un showroom es un lugar donde se exhibe una nueva colección a la prensa, prescriptores 

y comercios multimarca y se lleva a cabo con anterioridad a las pasarelas. Acuden los 

propietarios de los comercios para adquirir las prendas o complementos y, 

posteriormente, poder venderlas en su tienda la próxima temporada.  
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Al inicio de cada temporada hay un día que se suele realizar un open day para la prensa 

con el fin de dar a conocer la colección. En España existen empresas que se encargan en 

realizar showrooms como Globally, Misión Imposible, Finally, Área, entre otras.  

Simultáneamente se realizan actividades y talleres como medio de acercamiento con los 

clientes, mientras disfruta de los nuevos diseños, a la vez que se encuentra en un ambiente 

relajado con una variedad de canapés (Díaz Soloaga, 2014). 

6.3.2.3. Pop up store  

Las pops up store son espacios que se ubican en lugares estratégicos con un diseño único 

en los que las marcas se promocionan durante un tiempo determinado no es solo una 

tienda, es un espectáculo y una manera de hacer algo extravagante, que no se podría hacer 

en un establecimiento convencional. Suponen una inversión de capital menor a los puntos 

tradicionales de venta y a la vez posiciona a la marca de una manera innovadora y 

exclusiva (Popupdesign, s. f.). 

6.3.3. Embajadores y celebrities  

Los eventos con celebrities no son un acontecimiento en concreto, pero su presencia 

ayuda a conseguir una cobertura mas mediática. Su fin es aumentar la repercusión del 

evento y, por ello, las firmas buscan unir los valores de la marca con una persona en 

particular.  

Pero no todas las firmas pueden permitirse que un famoso asista al evento debido a sus 

tarifas, estas irán variando según el caché del celebrity.  

6.3.4. El patrocinio  

Los eventos de patrocinio son desarrollados con el fin de favorecer una causa social o 

producir un impacto positivo en la sociedad. El objetivo que tienen las empresas que 

invierten en patrocinio a través de una financiación total o parcial es mejorar su imagen 

de marca y su reputación.  

Algunos de los métodos que se utilizan para ampliar la presencia de la firma patrocinadora 

es la incorporación de elementos innovadores, como espacios para el descanso o la 

creación de premios.  
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6.3.5. El punto de venta: visual merchandising.  

Comprar moda es comprar glamour, ilusión y fantasía, por ello, en un proceso donde 

influyen aspectos impulsivos y poco racionales, el punto de venta es un medio de 

comunicación muy importante. A través de la visual merchandising se pueden llevar a 

cabo acciones para captar a las personas tanto con escaparate de la tienda, ya que es la 

imagen de la firma y se utiliza como gancho para que los consumidores decidan entrar, 

como en su interior, donde debe tener un toque distintivo y una atención personalizada.  

Una llamativa decoración y organización de sus productos, acompañado de elementos 

innovadores, ayudarán al posicionamiento de la marca. Al ser el momento en que el 

consumidor tiene un contacto directo con la firma, debe estar todo perfectamente 

colocado.  

Tienen que contar con un catálogo que se convierta en la imagen de la marca cada 

temporada, que sus imágenes tengan un significado único, del mismo modo que poseer 

las bolsas de la marca, debido a que son estrategias de comunicación muy importantes.  

Hoy en día, los cambios en las tecnologías y las nuevas costumbres de compra han 

impulsado el cambio hacia la experiencia de compra. Se pueden encontrar beacons que a 

través de la señal bluetooth utilizan la ubicación para poder enviar mensajes 

individualizados a los dispositivos de los compradores. Las tiendas buscan maneras de 

conectar con los clientes, por ello la incorporación de probadores virtuales que gracias a 

los Kinect (dispositivo con sensores de movimiento) escanean al cliente y proyectan su 

imagen en una pantalla plana y, se superpone la foto con los productos escogidos, de 

forma que pueden probarse virtualmente las prendas. Ebay para mejorar la experiencia de 

compra con Rebecca Minkoff, crearon los espejos mágicos dónde los clientes podían 

elegir las prendas a través de una gran pantalla, del mismo modo que proporciona más 

información al cliente sobre talla, color, etc. Y se crea a través de ella su carrito de la 

compra (Harris, 2017) . (Popupdesign, s. f.) 
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7. LOS ESTILOS DE VIDA O LIFESTYLE EN LA MODA 
7.1. CONCEPTO Y CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN  

La mayoría de los mercados están compuestos por consumidores heterogéneos, pero el 

caso de la moda va más allá, ya que los individuos intentan mostrar además su 

personalidad a través de la vestimenta, y en función de los diversos momentos del día o 

de la noche, seleccionará prendas y marcas diferentes, lo que puede dar lugar a segmentos 

emergentes, diferenciados según su estilo de vida, deseos, poder de compra, actitudes, 

etc. Cada uno de estas variables se pueden utilizar para segmentar el mercado de la moda. 

Según Santesmases, define la estrategia de segmentación como “un proceso de división 

del mercado en subgrupos homogéneos con el fin de llevar a cabo una estrategia 

comercial diferenciada para cada uno de ellos, que permita satisfacer de forma más 

efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa” 

(Santesmases Mestre, 2012, p. 212).  

Es difícil hablar de una moda que cubra las necesidades de todos los consumidores y, por 

ello, las empresas deben proponer una variedad que satisfaga a cada grupo con 

características similares entre ellos y diferentes respectos a los demás. De este modo, el 

mercado de la moda debe llevar a cabo diversas acciones de marketing, enfocadas hacia 

cada segmento, con el fin de poder conseguir un mayor alcance y satisfacción. 

Con una adecuada segmentación se pueden alcanzar los siguientes objetivos (del Olmo 

Arriaga, 2005):  

- Se puede definir un plan de marketing y estratégico de cada firma para cada uno 

de los segmentos.  

- Modificar y adaptar el producto de moda a las necesidades de cada uno de los 

segmentos.  

- Identificar el segmento con mayor potencial para enfocarse hacia un público que 

resulte rentable. Pudiendo ofrecer una atención más personalizada a cada uno de 

los clientes.  

- Determinar el estilo de vida, poder adquisitivo, cultura y comportamiento del 

consumidor.  

Se debe señalar que la segmentación permite diferenciar una marca de la competencia. 

Dicha diferenciación con base en los gustos y las preferencias del grupo de consumidores 
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al que la marca se dirige, hace que sea fácil fidelizar a los clientes a largo plazo (Martínez 

Navarro, 2017) .  

Para que la segmentación del mercado sea efectiva, y se consigan los objetivos 

establecidos se debe cumplir una serie de requisitos según Santesmases Mestre (2012), 

los segmentos deben ser identificables, medibles, accesibles, sustanciales, diferentes y 

defendibles.  

Según Martínez Navarro se deben tener en cuenta cuatro tipos de criterios de 

segmentación en el mercado de la moda (2017):  

- Criterios generales: recoge variables que no influyen con el momento de adquirir 

los productos, ayudan a la hora de poder realizar una clasificación de los 

consumidores a nivel demográfico, geográfico o socioeconómico.  

- Criterios específicos: intervienen las características específicas de los productos o 

las particularidades del proceso de compra. Por ejemplo, el uso del producto. 

- Criterios objetivos: hace referencia a aspectos apreciables a simple vista como el 

sexo o hábitat.  

- Criterios subjetivos: recoge variables que son específicas de cada consumidor y 

no son observables a simple vista, como la personalidad o el estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 



Trabajo fin de grado   Carolina López Álvarez 
 

  44   
 

Cuadro 7.1. Criterios generales de segmentación del mercado de la moda. 

  

CRITERIOS DE 
SEGMENTACIÓN 

 

CRITERIOS GENERALES (características 
o situaciones generales del consumidor) 

 

CRITERIOS OBJETIVOS 
(variables apreciables a simple 

vista) 

- Demográficas: edad, sexo, religión.  
- Socioeconómicas: renta, clase social, 

profesión, nivel de estudios, ciclo de 
vida familiar.  

- Geográficas: lugar de residencia, 
modalidades de residencia, región, 
densidad, clima.  

 

CRITERIOS SUBJETIVOS 
(variables no apreciables a simple 

vista) 

- Personalidad: atrevido, clásico, 
original, emotivo. 

- Estilos de vida: Gótico, hip hop, pijos, 
chic-bohemian, retro. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez y Vázquez (2006) y Martínez Navarro 
(2017). 

Todas las segmentaciones son importantes, pero en el sector textil se debe dar mayor 

consideración a las variables psicográficas (los elementos de carácter más emocional), ya 

que se encargan de crear un vínculo personal del cliente con la firma. Se incluyen: los 

valores personales (que se encarga de entender la actitud y comportamiento del 

consumidor de moda como pueden ser el respeto, solidaridad, felicidad, etc.), la 

personalidad (con base en un conjunto de características internas que influyen para que 

el individuo se comporte de una determinada forma) y los estilos de vida (en que invierten 

los consumidores el tiempo y el dinero y aquello que consideran importante en su vida, 

ayuda a conocer a los individuos). En el momento que sea necesario segmentar a los 

consumidores de moda se determinaran perfiles tales como románticos, rebeldes, 

clásicos, elegantes y atrevidos según sea su estilo de vida (Martínez Navarro, 2017) 
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Cuadro 7.2. Criterios específicos de segmentación del mercado de la moda 

CRITERIOS DE 
SEGMENTACIÓN 

CRITERIOS ESPECÍFICOS (situaciones 
especiales de compra o características 

específicas del producto) 

 

CRITERIOS OBJETIVOS 
(variables apreciables a simple 

vista) 

- Uso del producto: ropa de trabajo, ropa 
informal, ropa de noche, ropa formal, ropa 
para eventos. 

- Actitud hacia el producto: entusiasta, 
positiva, indiferente, negativa, hostil.  

- Lealtad o fidelidad a la marca: de serle fiel 
a la marca hasta tendencia a la variedad de 
la marca. 

- Lugar de compra: de lugares fijos a 
comparación entre tiendas (tienda física, 
grandes almacenes, compra online). 

- Situaciones de compra: acompañado, solo.  
- Proceso de compra: de compra razonada a 

compra por impulso. 
- Momento de la compra: en temporada o en 

rebajas.  
- Tipos de compra: compra por cambio de 

colección a compra por reposición. 

 

CRITERIOS SUBJETIVOS 
(variables no apreciables a 

simple vista) 

- Ventajas buscadas en el producto: 
comodidad, exclusividad, elegancia, precio. 

- Percepción de la marca: moda como forma 
de vida (calidad, diseño, sofisticación). 

- Preferencia de marca  
- Actitud hacia la marca  
- Beneficios buscados: comodidad, fácil 

cuidado, materiales ecológicos y naturales, 
durabilidad, diseño, originalidad, realzar la 
figura, provocar. 

- Segmentación hacia las variables de 
marketing.  

Fuente:  Elaboración propia a partir de Martínez y Vázquez (2006), Martínez Navarro 

(2017)  y del Olmo Arriaga et al.,  (2018). 
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7.2. ¿QUÉ SON LOS ESTILOS DE VIDA O LIFESTYLE? 

7.2.1. Concepto de estilos de vida o lifestyle.  

Los estilos de vida o lifestyle según la American Marketing Association “reflejan las 

propias actitudes, intereses y opiniones de cada individuo” (del Olmo Arriaga et al., 2018, 

p. 241).  

El interés por los estilos de vida se aclara con la necesidad de simplificar la complejidad 

del consumidor, tratando de introducir productos en sus vidas. Se compone de elementos 

distintivos que caracterizan a cada grupo culturalmente o económicamente (Pérez y 

Solanas, 2006).  

Los estilos de vida de los consumidores permiten clasificar a los individuos a través de 

variables multidimensionales que hacen referencia a las actividades, centros de interés, 

opiniones, valores y creencias. Todo ello influye en el consumo de productos en 

concreto (Sarabia, De Juan, y González, 2009).  

En el sector de la moda se refieren a un conjunto de actividades como la belleza, 

decoración, gastronomía, hobbies, actividades deportivas, ocio, viajes o ir de compras, 

estas actividades influyen en la determinación de un estilo de vida personal, que se pone 

de manifiesto en las diferentes formas de vivir que tiene cada individuo en la sociedad, 

del mismo modo que puede intervenir el comportamiento de compra (del Olmo Arriaga 

et al., 2018). 

Según Figueras “Dime como vistes y te diré quién eres” deja claro que no solo influye a 

la identidad personal la vestimenta que se lleve, sino que se según cómo vistas determina 

a la sociedad que perteneces (Figueras, 2014). 

La adquisición de moda es una forma de expresión de las personas. Las marcas necesitan 

entender las actitudes y personalidades de los consumidores para poder generar 

emociones. Como puede ser las marcas Harley Davidson o Ralph Lauren que definen un 

claro estilo de vida y tener una relación mayor con sus consumidores (del Olmo Arriaga 

et al., 2018).  

7.2.2. El lifestyle de los nuevos consumidores 

Los cambios que se dan en la conducta de los consumidores afectan de forma directa a 

los estilos de vida. Estas alteraciones están relacionadas con los avances tecnológicos y 



Trabajo fin de grado   Carolina López Álvarez 
 

  47   
 

los elementos culturales. Esto tiene sus consecuencias directas en la sociedad, se debe a 

que los consumidores se vuelven más exigentes y las empresas tienden a especializarse 

en nichos de mercado para adaptar los productos a sus gustos y necesidades. Por ello, se 

encuentran nuevos grupos de consumidores según el estilo de vida (del Olmo Arriaga 

et al., 2018): 

Cuadro 7.3. El estilo de vida de los nuevos consumidores 

DIVISIONES TIPOS 

Nuevos patrones 
de hombres y 

mujeres 

Metrosexuales: tienen un nivel socioeconómico medio-alto, se 
preocupan activamente por su imagen y apariencia.  
Retrosexuales o übersexuales: hombre que quiere reivindicar su 
masculinidad ante el metrosexual. Sabe cómo cuidar su cuerpo 
sin abandonar su sensibilidad. Le gusta vestir elegante y poder 
generar una imagen de éxito.  
El hombre beta: un hombre entre 30 y 64 años, abierto a la hora 
de realizar las tareas del hogar y el cuidado de los hijos.  
La mujer Alfa: tienen un nivel socioeconómico medio-alto, es una 
mujer preparada académica y profesionalmente, con un estilo de 
vida moderno.  

Estilos de vida 
sin barreras de 

edad 

Kidults o adultescentes: se denominan así a los adultos que se 
niegan a crecer, tienen un poder adquisitivo medio-alto, presentan 
actitudes de consumo infantiles o adolescentes.  
Tween: se encuentran los niños entre 11 y 15 años que se sitúan 
en su etapa infantil/adolescente. Buscan la independencia 
respecto a sus padres y hermanos mayores, tienen prisa por crecer. 
Sus productos más deseados son los teléfonos móviles y juegos 
electrónicos.  

Nuevos estilos de 
familias 

Dinkis: se compone de parejas sin hijos donde ambos tienen 
ingresos, suelen tener entre 25 y 35 años. Tienen un alto poder 
adquisitivo y libertad para poder disfrutar del ocio y cuidarse. Son 
grandes consumidores de tecnología, ocio, moda y viajes.  
Singles: es un movimiento social y nueva tendencia de consumo. 
Son individuos que no tienen una relación de pareja estable, viven 
en ciudades grandes y poseen estudios universitarios. Suelen 
buscar lugares de moda, del mismo modo que productos que les 
faciliten su estilo de vida, consumen productos de lujo.  

Nuevos estilos de 
clase social 
acomodada 

Bobos: forman un grupo con un gran nivel de cultura y pertenecen 
a una clase social triunfadora. Son hombres y mujeres urbanos, 
de entre 30 y 40 años, solteros o divorciados o viven una relación 
de pareja sin compartir casa. Con conciencia ecológica y social, 
amantes de la tecnología.  
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Tekkies: son amantes de la tecnología transformándolo en su 
estilo de vida y suelen trabajar con ellas. Son hombres de todas 
las edades.  

 
Entre la moda 
pasajera y el 
estilo de vida 

Hipsters: son personas que adoptan un aspecto físico ligado a lo 
vintage. Son individuos entre los 25-35 años, clase media-alta. Su 
medio de comunicación son las redes sociales tanto para 
comunicarse con sus amigos como para compartir su estilo de 
vida. Tienen un estilo descuidado aparentemente, con gafas de 
pasta, camisas de cuadros, etc.  
Yuccies: formada por jóvenes emprendedores, con un estilo cool 
arreglado y preocupados de su imagen. Muestran todo lo 
relacionado con su empresa en las redes sociales.  
Fitsters: son jóvenes que llevan una vida sana. Convierten el 
deporte en un hobby, y prefieren ir a eventos culturales en vez de 
acudir a discotecas. 
Muppies: Forman parte de los millenials que pasan la vida en 
Internet. Realizan casi todas las actividades de su día a día a través 
de la red ya sea para comunicarse y poder mostrar todo lo que 
hacen en todo momento como para comprar o ver películas y 
series.  
Coolturetas: son los que leen a Kafka y ven películas japonesas. 
Les gusta disfrutar de culturas alternativas.  
Lumbersexuales: son hombres rústicos, con camisas de cuadros, 
grandes barbas y botas de montaña, dan una sensación de 
desaliño, aunque realmente vayan perfectamente cuidados.   

Estilos de vida en 
los nichos de 

mercado 

Otakus: describe a una persona que su mayor hobby es estar en 
casa, tiende a ser una persona descuidada y sin una personalidad 
muy definida.  
Teens: son adolescentes con 15-19 años. Están abiertos a los 
cambios y a vivir nuevas experiencias. Buscan marcar la 
diferencia a través de la ropa, peinado o música para expresar su 
individualismo de manera notoria. 
Sugar daddies: un hombre maduro, económicamente 
independiente y que se preocupa de vestir siempre impecable. 
Sugar babbies: son mujeres jóvenes que su mayor preocupación 
es la seguridad económica.  
Skaters: van desde los 8 a los 30 años, para los cuales el skating 
es tu estilo de vida tanto para vestirse y como de relacionarse con 
las personas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de del Olmo Arriaga et al., (2018) 
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7.2.3. Tipología de consumidores de moda según su lifestyle 

Se puede establecer diversos tipos de consumidores teniendo en cuenta la moda y sus 

códigos simbólicos, ya que puede transmitir el estilo de vida, al confirmar sus gustos y 

preferencias. Dentro del sector de la moda, se encuentran diferentes clasificaciones con 

base en el estilo de vida. Según el estudio “ Tendencias de consumo en el sector Fashion 

Retail” (ISEM Fashion Business School, 2018), se reconocen los siguientes perfiles:  

- Fashionista: fanáticos de la moda, seguidores de tendencias y permanentemente 

informados de las últimas modas. Se encuentran activos en las redes sociales 

constantemente siguiendo a bloggers e influencers para conocer sus tips.  

- Forever Youngs: se preocupan por dar una imagen joven y cuidada. Se 

caracterizan por tener un estilo formal pero realmente están informados de las 

tendencias sobre belleza, moda y estilos de vida.  

- Busies: se interesan por la moda, pero no tienen tiempo para preocuparse por ella. 

Se informan de las tendencias a través de las redes sociales y compran online.  

- Wellness Lovers: se preocupan por su estado físico y bienestar. Hacen mucho 

ejercicio, por lo que su estilo lo marca la comodidad. 

- Techies: sus intereses se reflejan únicamente con lo relacionado con Internet y las 

tecnologías. Solo adquieren ropa cuando la necesitan.  

- Usefulls: se caracterizan por tener un bajo nivel económico, por ello, suelen 

adquirir ropa low cost y de manera eventual. 

- Classics: no se interesan por las tendencias, tienen un estilo clásico y son fieles a 

sus marcas.  

Se debe tener en cuenta el estudio que realizo, Kantar Worldplanet sobre “Moda y estilo 

de vida” donde se identifican siete clases diferentes de consumidores de moda en España 

(Kantar Worldpanel, 2016): 

- Smart chic pro blogger: personas que más invierten en moda en España, equivalen 

al 13% de los españoles, se informan y compran por Internet. Son amantes de la 

moda y buscadores de tendencias. Gastan de media 775 euros al año. 

- Anti-aging: perfil joven y cuidado con estilo formal a la hora de vestir, cuidan su 

alimentación y físico. Gastan de media 727 euros al año. 
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- Time savers: se interesan por la forma de vestir, pero debido al peso familiar no 

pueden dedicar tanto tiempo a la moda como querían, pero aun así se mantienen 

informados a través de Internet. Gastan de media 673 euros al año.  

- Marquista convencional: se centran en unas marcas en concreto con un estilo 

clásico y tiendas de toda la vida. Gastan de media 592 euros.  

- Health sport: su preocupación es el deporte, la salud y la dieta. Su estilo es 

prácticamente deportivo y cómodo. Gastan de media 528 euros al año.  

- Mobile innovation: sus intereses se reflejan únicamente con Internet y las 

tecnologías. Solo adquieren ropa cuando la necesitan. Gastan de media 527 euros. 

- Price cotroller: suelen comprar cuando lo requieran en establecimientos de bajo 

precio. Gastan de media 404 euros al año.  

Se observa que ambos estudios definen siete tipos de perfiles similares, pero con 

diferentes nombres gracias a las variables moda y estilos de vida. Todo ello ayudará las 

marcas a adaptar sus estrategias para cada nicho de mercado.  

7.3. MODELO AIO (ACTIVIDADES, INTERESES Y OPINIONES)  

El modelo A.I.O. nace a mediados de los años setenta por Wind su principal exponente y 

quien, en un principio, lo desarrolla en EEUU (Sarabia Sánchez et al., 2009, p. 180). 

Se fundamenta en una perspectiva más amplia y global del consumidor, como base de 

una visión sociológica, no se fija en las variables que se dan en la parte de la formación 

psicológica del individuo. Por el contrario, tal modelo se pauta en las influencias del 

medio externo sobre los individuos, alcanzados por fuerzas económicas, culturales y 

sociales, capaces de impactar en el comportamiento de individuos vinculados a grupos. 

Supone la hipótesis de que cada individuo adopta un estilo de vida en relación a los rasgos 

que predominan en el grupo al que pertenece o al cual quiere pertenecer (Costa de Souza 

y De Carvalho Mesquita, 2017). 

 
El A.I.O. se centra en tres pilares fundamentales: las actividades, los intereses y las 

opiniones del individuo, entendiendo por cada una de estás variables lo siguiente (Sarabia 

Sánchez et al., 2009):  

-  Actividades: hace referencia al gasto de tiempo y dinero de la persona. Algunos 

aspectos que se incluyen en las actividades son el trabajo del consumidor, sus 

hobbies, la práctica de deportes, asistencia a eventos, las compras, del mismo 
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modo que las actividades que se realizan durante su tiempo de ocio y/o 

vacaciones, como leer, escuchar música o navegar por Internet, la pertenencia a 

asociaciones, etc.  

-  Intereses: se alude a lo que el individuo considera preferente, en mayor o menor 

grado. Como pueden ser la familia, los amigos, el trabajo, el ocio, las tendencias 

de la moda, la comunidad, medios de comunicación, etc.  

- Opiniones: tienen que ver con el individuo respecto a sí mismo y respecto a su 

entorno. Por ello, se valoran las opiniones de la propia persona sobre si misma, 

los aspectos relacionados con la política, la economía, la educación, la cultura, la 

visión que tiene el individuo del futuro, de los productos existentes en el mercado, 

entre otros aspectos.  

Para terminar la explicación del A.I.O., Sarabia Sánchez et al.,(2009) mencionan un 

concepto relacionado también con los estilos de vida: las actitudes. Estas hacen referencia 

a la predisposición de actuar de una manera concreta ante un estímulo.  

Es posible establecer un estilo de vida a través de datos estadísticos, económicos, 

costumbres y opiniones que generan un perfil multidimensional, que a su vez explica, un 

determinado tipo de pensamiento sobre el que observar comportamientos y conductas de 

consumo, ante un producto en concreto. 

 Concretamente respecto a la moda y de sus códigos estéticos y simbólicos, el individuo puede 

crear su estilo  y  pertenencia a un grupo, a través de sus gustos y estilos (Pardo Cuenca, 2014). 

Cuadro 7.4. Variables AIO (Actividades, Intereses y Opiniones) 

ACTIVIDADES INTERESES OPINIONES 
- Deportes 
- Eventos 
- Compras 
- Dormir 
- Comer 
- Ocio 
- Vacaciones 
- Lectura 
- Música  
- Asociaciones  

- Familia 
- Amigos 
- Trabajo 
- Moda 
- Comunidad 
- Medios de 

comunicación 
- Redes sociales  

 

- Política  
- Economía  
- Educación 
- Cultura  
- Futuro  

Fuente: Elaboración propia a partir de Sarabia, De Juan, y González (2009) 



Trabajo fin de grado   Carolina López Álvarez 
 

  52   
 

Esta metodología tiene multitud de aplicaciones, entre las cuales destaca la segmentación 

de mercados, permite seleccionar los medios de comunicación más adecuados, para 

analizar el comportamiento de compra de los individuos, etc.  

En las investigaciones que se llevan a cabo para estudiar los estilos de vida sobre una 

determinada población, se aplica habitualmente mediante encuestas, cuyos cuestionarios 

suelen estar compuestos por un elevado número de ítems que se miden principalmente 

mediante escalas de Likert.  

Es habitual que se realice un análisis factorial para reducir el número de variables y, 

posteriormente, con las puntuaciones factoriales obtenidas, se ejecute la agrupación de 

los individuos, generalmente mediante un análisis clúster. A continuación, suele llevarse 

a cabo un análisis discriminante para comprobar que la clasificación realizada es válida y 

fiable. El resultado final deja ver una serie de segmentos que se diferencian entre sí por 

el estilo de vida (Sarabia Sánchez et al., 2009). 

8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

8.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Como se ha hecho referencia en el apartado dos, a lo largo de este trabajo se distinguen 

dos partes, una primera que trata de desarrollar el marco teórico y, esta segunda que 

corresponde a la parte empírica, que pretende analizar los estilos de vida de los 

consumidores de moda, haciendo hincapié en sus actividades, intereses, opiniones a la 

hora de adquirir moda. 

Para poder delimitar mejor los objetivos a obtener con este estudio, se lleva a cabo una 

división de los mismos entre objetivo principal y objetivos secundarios.  

8.1.1. Objetivo principal  

El objetivo principal de esta investigación consiste en realizar una segmentación de 

perfiles de moda dependiendo de las características de los consumidores, a través de los 

estilos de vida con el modelo AIO, midiendo las actividades realizadas por el individuo, 

relacionadas tanto con la moda como con los medios, así como sus intereses y opiniones 

acerca de aspectos vinculados con la moda.  
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Con ello, se pretende averiguar si existen diferencias entre los diversos estilos de vida de 

los consumidores de moda y, si influyen en su comportamiento de compra.  

8.1.2. Objetivos secundarios 

Con el fin de desarrollar más en profundidad el objetivo principal de este estudio, se 

destaca la consecución de los siguientes objetivos secundarios:  

- Desarrollar una escala de medición de estilos de vida en moda.  

- Conocer los diferentes segmentos de consumidores de moda en función de su 

estilo de vida. 

- Determinar qué medios y herramientas de comunicación son los más utilizados a 

la hora de buscar inspiración de tendencias de moda.  

- Realizar una amplia recopilación de los estilos de vida de los consumidores de 

moda, centrándose en el análisis concretamente en la metodología de A.I.O.  

- Analizar en que variables se fijan los consumidores en el proceso de compra de 

un producto de moda.  

- Estudiar por qué medio de comunicación se inspiran a la hora de buscar nuevas 

tendencias, y hasta qué punto los utilizan como medio de difusión de su estilo.  

8.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

A fin de alcanzar los objetivos expuestos anteriormente, se ha diseñado un cuestionario 

online con el modelo A.I.O para lograr alcanzarlos.  

Se pueden dar dos metodologías dependiendo de si la información es más general o más 

especifica (González Fernández y Bello, 2002, p. 57):  

- Segmentación de la población de acuerdo con estilos de vida generales. Esto 

permite definir amplias categorías de consumidor en respuesta a los criterios de 

estilo de vida elegidos, dejando información en su forma de vida y puntos de vista. 

A partir de esto, podemos obtener una definición general de su estructura de 

necesidades y consumo. 

- Segmentación del mercado de acuerdo con características del estilo de vida 

específicos al producto o servicio en cuestión. El estudio de segmentación se basa 

en preguntas ligadas a un tipo de consumo en concreto. Un nombre más apropiado 

podría ser “estilo de consumo”.  

En este caso se lleva a cabo una metodología de segmentación especifico.  
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8.2.1. Diseño muestral  

Se lleva a cabo la metodología descrita previamente, diseñando una encuesta que es 

distribuida por Internet. Dicha encuesta se crea con la herramienta Google Forms, que 

sirve para la creación de formularios y, posteriormente, es distribuida a través de redes 

sociales (Instagram, Facebook y LinkedIn) y WhatsApp.  

Cuadro 8.1. Ficha técnica del cuestionario 

ESTILOS DE VIDA Y MODA 
Población Mujeres y hombres, con dispositivos móviles.  
Tipo de encuesta  Online 
Número de encuestas  712 encuestas recibidas, 689 válidas.  
Sistema de muestreo  - Muestreo no aleatorio por conveniencia a 

través de redes sociales.  
- Bola de nieve a través de Whatsapp. 

Ámbito geográfico  España  
Período del trabajo de campo Del 7 de junio de 2019 al 9 de junio de 2019 

 

8.2.2. Cuestionario  

Se ha diseñado un cuestionario online, que incluye un total de 56  preguntas que se dividen 

en cuatro partes, la primera parte esta formada por 31 preguntas sobre actividades, 

intereses y opiniones relacionadas con la moda; la segunda parte esta formada por 20 

preguntas para contabilizar la frecuencia de uso de los medios de comunicación 

vinculadas con la moda; la tercera parte esta compuesta por una  pregunta abierta donde 

el encuestado debe elegir tres afirmaciones sobre qué es lo importante cuando adquiere 

ropa, relacionado con el proceso de compra que lleva a cabo el consumidor y, por último, 

se llevan a cabo 4 preguntas de clasificación del encuestado (Ver Anexo I: Extracto y 

difusión del cuestionario). 

Para conformar un tamaño muestral representativo con el que poder llevar a cabo la 

investigación, se han utilizado los siguientes métodos:  

- Bola de nieve: se lleva a cabo a través de WhatsApp. Este tipo de muestreo no 

probabilístico se caracteriza por su método de selección de individuos, los cuales, los 

primeros son elegidos por el investigador y estos, a su vez, reclutan nuevos 

participantes, lo que permite que el tamaño de la muestra vaya creciendo a medida 
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que los individuos seleccionados invitan a participar a sus conocidos. Se ha optado 

por la utilización de este método ya que interesa un perfil amplio para el correcto 

desarrollo de la investigación.  

- Publicación diaria durante los tres días en Instagram Stories, indicando que podían 

acceder a una encuesta sobre estilos de vida y moda, en el link que dejé en la biografía 

de mi perfil de Instagram. Tuve un gran alcance debido a que se compartió 22 veces 

la historia en otros perfiles, lo que hizo posible llegar a una mayor muestra, según los 

datos que nos proporciona Instagram dieron click 203 personas en el enlace de la 

encuesta de las 611 personas que entraron a mi perfil durante los tres días.  

- Publicación del cuestionario en Facebook y LinkedIn (tuvo 117 visualizaciones).  

 

8.2.3. Perfil sociodemográfico de la muestra  

Las variables sociodemográficas permiten conocer el perfil de la muestra que ha 

cumplimentado el cuestionario.  

De las 698 encuestas validadas, se observa que la muestra no está equilibrada en relación 

con la variable sexo. Ya que se puede comprobar que el porcentaje de mujeres es 

sustancialmente mayor que el de hombres, un 77% frente un 23%, llega a representar más 

del doble.  

Ilustración 8.1. Ejemplos de la difusión del cuestionario 

 

Gráfico 8.1. Distribución de la muestra por sexo.Ilustración 8.2. Ejemplos de la difusión del 
cuestionario 
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Respecto a la variable edad, se observa que la mayor parte de la encuesta fueron 

respondidas por personas entre los 16 a 24 años, representan el 66% de los encuestados, 

seguidos de aquellos comprendidos entre los 45 a 54 años con un 12%, con un 7% 

personas comprendidas entre 25 a 34 años y con otro 7% las personas entre 55 a 64 años, 

lo que representan el 92% del total de la muestra. Cabe destacar que es posible que este 

resultado se deba a que la encuesta se ha difundido en gran parte por las redes social, en 

la que el perfil medio de los usuarios ronda los 16 a 24 que protagonizan un 66% de los 

encuestados.  

 

 

 

 

 

Gráfico 8.2. Distribución de la muestra por sexo. 

 

Gráfico 8.3. Distribución de la muestra por 
edad.Gráfico 8.4. Distribución de la muestra por 

sexo. 

Gráfico 8.3. Distribución de la muestra por edad. 

 

Gráfico 8.5.Distribución de la muestra por nivel de 
estudios terminados.Gráfico 8.6. Distribución de la 

muestra por edad. 

Gráfico 8.4. Distribución de la muestra por nivel de estudios terminados. 

 

Gráfico 8.7. Distribución de la muestra por ocupación principalGráfico 
8.8.Distribución de la muestra por nivel de estudios terminados. 
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Se observa que algo más de la mitad de los encuestados tiene estudios universitarios, un 

64%, seguidamente se encuentra que tiene un 15% bachiller y con un 11% estudios de 

ciclos formativos de grado superior o medio. La muestra cuenta con un porcentaje muy 

bajo de individuos que no tengan estudios o con estudios primarios.  

Los resultados por ocupación principal de los encuestados detallan que gran parte es 

estudiante en un 64% se debe a que la muestra como hemos visto anteriormente es 

especialmente entre los 16 a 24 años, seguidamente en un 18% encontramos los 

trabajadores por cuenta ajena. 

 

8.2.4. Perfil del comportamiento de compra de los consumidores de moda.  

En la encuesta online los encuestados tuvieron que responder a una pregunta que consta 

de 10 ítems y debían elegir tres afirmaciones con las que se identificaran cuando van a 

comprar moda, para poder analizar en qué atributos se fijan los consumidores en el 

proceso de compra de un producto de moda.  

Encontramos que, en primer lugar, destaca la comodidad con un 80,7% de las respuestas, 

seguido de razono mi compro y elegancia con un 44,1% de las respuestas y 41,3% de las 

respuestas respectivamente. Se puede concluir que son los tres ítems que más tienen en 

cuenta los consumidores a la hora de adquirir ropa.  

En menor medida también tienen en cuenta el diseño de la prenda (36,6% de las 

respuestas) y buscan sentirse a la moda (29,8% de las respuestas).  

Gráfico 8.5. Distribución de la muestra por ocupación principal 

 

Grafico 8.9. Análisis en la elección de tres ítemsGráfico 8.10. Distribución de la muestra 
por ocupación principal 
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9. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para conseguir los objetivos de esta investigación, se llevan a cabo una serie de análisis 

mediante el programa SPSS Statistics (versión 24), realizando técnicas cuantitativas 

fundadas en análisis estadísticos univariables y multivariables.  

Cuadro 9.1. Resumen de las técnicas estadísticas empleadas en la investigación 

OBJETIVO A ALCANZAR VARIABLES METODOLOGÍA 

Comprobar la fiabilidad de las 
variables a analizar. Estilos de vida (A.I.O) y 

medios de comunicación 

Alfa de Cronbach 

Homogenizar las variables y 
reducir su número. 

Análisis Factorial de 
Componentes 

Principales 
Segmentar en grupos 

homogéneos. 
Factores de los estilos de 
vida (A.I.O) y medios de 

comunicación. 

Análisis Clúster 

Validar la segmentación. Análisis Discriminante 
Describir el estilo de vida y el 
medio de inspiración de los 

consumidores de moda. 

Clusters obtenidos y 
estilos de vida (A.I.O) y 

medios de comunicación. 
Tabulación Cruzada 

Describir el perfil 
sociodemográfico según los 
estilos de vida establecidos 

Clusters obtenidos y 
variables 

sociodemográfico. 
Tabulación Cruzada 

  

Grafico 8.6. Análisis en la elección de tres ítems 

 

Tabla 8.1. Análisis de Fiabilidad de Alfa de CronbachGrafico 8.11. Análisis en la elección de tres ítems 
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Para sintetizar la totalidad de los análisis que se van a llevar a cabo a continuación, se 

adjunto el Cuadro 9.1 donde se resume la metodología empleada en la presente 

investigación.  

9.2. ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LAS VARIABLES  

Es el coeficiente que se emplea para comprobar la estabilidad de los resultados de las 

diversas variables que se incluyen en el análisis estadístico. Es decir, mide la consistencia 

interna, la fiabilidad de las variables del estudio. En esta investigación se aplica el Alfa 

de Cronbach sobre las variables correspondientes de la metodología A.I.O y los medios 

de comunicación.  

Dicho coeficiente posee un valor máximo de 1 y se puede considerar significativo si 

alcanza un valor mínimo de 0,60. Si las variables superan el valor de 0,90 se consideran 

muy altos, siendo los ítems aptos para la inclusión en el estudio, por lo que se puede 

realizar el análisis.  

Por ello se realiza el Alfa de Cronbach a un total de 51 variables, es decir, a los ítems del 

cuestionario correspondiente a los estilos de vida de la metodología A.I.O y los medios 

de comunicación.  

Como puede observarse en la tabla 9.1, el coeficiente resultante es de 0,943, por lo que 

existe una relación entre las variables. Además, al ser un valor muy próximo a 1, 

considerado como valor muy alto, dota a las variables a estudiar de gran fiabilidad para 

el desarrollo del análisis estadístico (Anexo III: Alfa de Cronbach). 

 

 

 

 

9.3. DETERMINACIÓN DE FACTORES DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Una vez comprobada la fiabilidad de los resultados, se realizará la prueba de normalidad 

utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov. Se puede observar que se rechaza la hipótesis 

nula de normalidad de todas las variables. Por lo tanto, el análisis sólo podría tener 

carácter descriptivo (Anexo IV: Prueba de normalidad).  

Tabla 9.1. Análisis de Fiabilidad de Alfa de Cronbach 

 

Tabla 9.2. KMO y Prueba de BartlettTabla 9.3. Análisis de Fiabilidad de 
Alfa de Cronbach 
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A continuación, se procede a realizar un Análisis Factorial de Componentes Principales 

sobre las 51 variables correspondientes al estilo de vida en la metodología A.I.O y medios 

de comunicación.  

Todas las variables están medidas en escala de Likert, mostrando el grado de frecuencia 

de los encuestados con las afirmaciones (1-Nunca, 2-Casi nunca, 3-A veces, 4-Casi 

siempre, 5-Siempre). 

El objetivo a obtener con este Análisis Factorial es reducir su número transformándolas 

en una serie de factores independientes (en cuantía menor que el número de variables 

iniciales) con los que se facilite la comprensión del escenario estadístico.  

Se lleva a cabo un Análisis Factorial de tipo exploratorio, ya que no se conoce con 

anterioridad el número de factores a obtener. Para ello, se deben estudiar los resultados 

del análisis y determinar la cantidad de factores apropiada para explicar cada caso. Con 

el objetivo de facilitar la denominación de los factores, se aplica el método de rotación 

ortogonal Varimax, que minimiza el número de variables con una alta saturación en cada 

uno de los factores.  

Tras determinar el número óptimo de factores que sintetizan la información objeto de 

estudio, se procede a analizar las contribuciones relativas y absolutas para lograr obtener 

qué variables son las que explican mejor cada uno de los factores.  

En primer lugar, antes de llevar a cabo el Análisis Factorial como tal, se analiza la 

correlación entre las variables mediante el test de Esfericidad de Bartlett. Como se puede 

observar en la Tabla 9.2, el grado de significación o valor p es igual a cero, lo que significa 

que existe correlación entre las variables objeto de estudio y, por lo tanto, los factores a 

obtener son comunes.  

En la misma tabla, también se analiza el coeficiente de la Prueba de KMO (Kaiser-Meyer-

Olkin), con la cual se comprueba la adecuación de los datos al modelo. Cuanto más se 

aproxima a 1 el valor del KMO, mayor relación tienen las variables del estudio. En este 

caso, la medida de adecuación muestral del KMO es de 0,941, por lo que se está ante un 

índice elevado, calificado como muy bueno. Por lo tanto, se puede confirmar que los datos 

son apropiados para llevar a cabo el Análisis Factorial de Componentes Principales.  
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Se empiezan a detallar ahora los resultados del Análisis Factorial de Componentes 

Principales propiamente dicho. En la tabla 9.3, se puede observar el porcentaje de la 

varianza que es explicada por los factores obtenidos, de manera que los primeros once 

factores llegan a explicar el 60,606% de la variabilidad de las variables analizadas.  

Mientras más alto sea el porcentaje que se explique, menos información se perderá, por 

lo que, si en vez de seleccionar los once factores asignados cuando los autovalores dejan 

de ser iguales o mayores que 1, se seleccionasen más, se precisaría un número bastante 

elevado de factores para que la ampliación de la varianza explicada llegue a una cuantía 

más notable. Por ello, se opta por definir los once primeros factores.  

 

Con el número de factores ya definido, se han de determinar cuáles son las variables que 

más influyen sobre cada uno de ellos. Para llevar a cabo este contenido, se parte de los 

coeficientes de la matriz de componentes rotados para proceder con el cálculo de las 

contribuciones relativas (el % de cada variable que es explicado por cada uno de los 

factores) y de las contribuciones absolutas (el % de los factores que es explicado por cada 

una de las variables).  

Después de calcular dichas contribuciones, se realiza un resumen de las variables más 

Tabla 9.2. KMO y Prueba de Bartlett 

 

Tabla 9.4. Varianza Total ExplicadaTabla 9.5. KMO y Prueba de 
Bartlett 

Tabla 9.3. Varianza Total Explicada 

 

Tabla 9.6. Distancia entre los centros de los conglomerados finalesTabla 9.7. Varianza Total Explicada 
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representativas en el proceso de caracterización de los factores, tal y como puede 

observarse en el Cuadro 9.2. En él, además, se aprecia el nombre otorgado a los factores 

de las variables que se definen (Anexo V: Análisis Factorial de Componentes 

Principales). 

Cuadro 9.2. Clasificación de los factores 

 
FACTOR 

 
VARIABLES INFLUYENTES 

NOMBRE DEL 
FACTOR 

 
 
 
 
1 

Decido que me voy a poner el día de antes. 

Fashionistas 

Cuando me hacen un regalo me gusta que sea moda. 
Sigo las tendencias de moda. 
Gran parte de mi presupuesto va para ropa. 
Los fines de semana suelo arreglarme para salir con mis 
amig@s. 
Me esfuerzo en vestir según las tendencias de moda. 
Me encanta ir de compras. 
Me agrada ir de compras con mis amig@s. 
Me gusta tener eventos para poder acicalarme. 

 
 
 
 
2 

Me gusta estar informad@ de los eventos de moda. 

Buscador de tendencias 

Estoy inscrit@ en una newsletters para estar informad@ de 
las tendencias. 
Me gusta leer blogs de moda para estar informad@ de las 
tendencias. 
Eventos. 
Blogs de moda. 
Busco comodidad en las prendas que compro (-) 
Showsrooms. 
Busco durabilidad en las prendas que adquiero (-) 

 
 
 
3 

Me gusta estar informado de las tendencias por instagram. 
 
 
 
 

Activo en las redes 
sociales 

Me preocupa como viste mi familia (-) 
Me gusta conocer los tips de los influencers. 
Pinterest. 
21 Buttons. 
Influencers. 
Celebrities. 
Youtube. 

 
 
4 

Utilizo Instagram para que vean mi estilo de vida. 

Influencers 

Es importante para mí la imagen que den mis redes sociales a 
mis seguidores. 
Muestro en mis redes sociales los looks de mi día a día. 
Me gusta que otras personas se inspiren en mi imagen. 
Me preocupo por el gasto que realizo en ropa (-) 

 
 
5 

Vallas publicitarias y publicidad exterior. 

Inactivo en las redes 
sociales 

Televisión. 
Radio. 
Muestro en mis redes sociales los looks de mi día a día. (-). 
Merchandising. 
Prefiero comprar online que offline. (-) 
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Revistas. 

 
 
 
6 

En un producto, la calidad es más importante que el precio. 

Racional 

Busco durabilidad en las prendas que adquiero. 
Busco comodidad en las prendas que compro. 
Me importa el acabado de la ropa. 
Me preocupo por el gasto que realizo en ropa. 
Pretendo ascender socialmente gracias a mi 
profesión/estudios. 
Pinterest (-) 
Gran parte de mi presupuesto va para ropa (-) 

 
 
7 

Me importa que mis amig@s tengan el mismo estilo que yo.  
 
 

Clásico y social 

Consumo las mismas marcas que mis amigos. 
Me gusta como viste mi familia. 
Participo habitualmente en actividades sociales. (-) 
Me gusta probar prendas nuevas y diferentes. (-) 

 
 
8 

Le doy importancia a la vestimenta con la que realizo deporte. 

Soñador 
Los viajes son fuente de inspiración para mi estilo. 
Me fijo en la vestimenta en las películas. 
Me gustan los productos personalizables. 
Adapto las tendencias de la moda a mis ideas. 

 
 
9 

Me gusta ir sol@ a comprar ropa. 

Solitario y personal  
Me gusta probar prendas nuevas y diferentes. 
Quiero poder pagarme todos los caprichos. 
Merchandising (-) 

 
 
 
10 

Participo habitualmente en actividades sociales. 

Social 
Prefiero comprar online que offline. 
Me agrada ir de compras con mis amigos (-) 
Radio (-) 

 
 
11 

No me fijo en las marcas cuando compro ropa. 

Pasivo 

Cuando me hacen un regalo me gusta que sea moda (-) 
Me gusta estar informad@ de los eventos de moda. (-) 
Sigo las tendencias de moda. (-) 
Me encanta ir de compras. (-) 
Me esfuerzo en vestir según las tendencias de moda (-) 

 

9.4. ANÁLISIS CLÚSTER: SEGMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR DE MODA   

Con este método de clasificación se pretende llevar a cabo una segmentación del mercado 

de la moda en función del estilo de vida de los consumidores. Una clasificación correcta 

conlleva la agrupación de individuos que son lo más homogéneos posible entre sí, 

mientras que son lo más heterogéneos posible en relación a otros conglomerados.  

En este sentido, se realiza el Análisis Clúster, empleando como información las 

puntuaciones factoriales obtenidas con anterioridad en el Análisis Factorial de 

Componentes Principales y, como medida de similitud, para medir las proximidades entre 

los individuos o grupos de individuos se emplea la distancia euclídea, de manera que 

mientras más próximos están, la distancia es menor y viceversa.  
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Debido al considerable tamaño muestral (689 individuos), se ejecuta un Análisis Clúster 

no jerárquico, más concretamente, mediante el método de K-Medias o K-Means. Este 

método precisa que se establezca a priori el número de clusters que se desean obtener, 

dato que, antes de realizar el análisis, se desconoce.  

Después de llevar a cabo un Análisis Clúster no jerárquico, más concretamente, mediante 

el método de K-Medias se concluye que la segmentación en cinco conglomerados es 

buena, ya que estos grupos presentan un alto porcentaje de individuos bien clasificados, 

lo que supone que los grupos son heterogéneos respecto a los demás y homogéneos en lo 

que respecta a sí mismos. Para comprobar este dato, se puede observar la Tabla 9.4, donde 

se representan las distancias entre los centroides de los clusters.  

 

Mientras mayor es la distancia entre los centroides, mejor hecha está la clasificación. Y 

como muestra la tabla anterior, la mayor distancia se observa entre los clusters 1 y 4, 

mientras que la menor distancia se aprecia entre los clusters 2 y 3. 

Por otra parte, en la Tabla 9.5, se presentan la igual de medias para los conglomerados 

obtenidos. En este caso, el valor de significación (Valor-p) para las medias de todos los 

factores es igual a cero, por lo que es inferior a alfa (0,05), consecuentemente se rechaza 

la hipótesis nula de igualdad de medias.  

 

Tabla 9.4. Distancia entre los centros de los conglomerados finales 

 

Tabla 9.8. Igualdad de medias (ANOVA)Tabla 9.9. Distancia entre los centros de los 
conglomerados finales 
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Tras estas observaciones, se decide seleccionar cinco clusters para llevar a cabo la 

segmentación de consumidores de moda respecto sus estilos de vida. En la Tabla 9.6, se 

recoge el número de individuos que pertenece a cada uno de los grupos.  

De esta manera, de los 689 individuos válidos que conforman la muestra: el Clúster uno 

recoge 133 individuos, el Clúster dos recoge 158 individuos, el Clúster tres recoge 157 

individuos, el Clúster cuatro recoge 92 individuos y, el Clúster cinco recoge 149 

individuos (Anexo VI: Análisis Clúster).  

 

 

 

 

Tabla 9.5. Igualdad de medias (ANOVA) 

 

Tabla 9.10. Número de casos en cada ClústerTabla 9.11. Igualdad de medias 
(ANOVA) 

Tabla 9.6. Número de casos en cada Clúster 

 

Tabla 9.12. Prueba de igualdad de covarianzas (M de 
Box)Tabla 9.13. Número de casos en cada Clúster 
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9.5. ANÁLISIS DISCRIMINANTE  

Tras clasificar a los individuos mediante un Análisis Clúster, se procede a ejecutar un 

Análisis Discriminante de los datos, con el objeto de examinar el porcentaje de individuos 

clasificado correctamente y detallar cuáles se han de incluir en otro conglomerado. Para 

seleccionar las variables más discriminantes se emplea el método paso a paso.  

Como se observa en la Tabla 9.7, el p-valor o grado de significación de la M de Box es 

de cero, es decir, es menor que alfa (0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de varianzas multidimensional entre los cinco clusters. Esto indica que, al 

predecir la clasificación de los consumidores de moda en los clusters, pueden existir 

individuos asignados a los grupos de manera incorrecta. A pesar de esto, se puede 

continuar con el análisis.  

 

 

 

 

 

 

Se analizan también los factores más discriminantes al realizar la clasificación, para la 

cual se observa cómo en la tabla de variables introducidas/excluidas (Ver Anexo VII) el 

grado de significación es cero. Esta apreciación indica que la predicción al clasificar a los 

individuos no se realiza aleatoriamente. Este estudio se ejecuta mediante el método paso 

a paso y, en cada paso, se introduce la variable que maximiza la distancia de Mahalanobis 

entre los grupos más próximos, es decir, la que tiene más influencia. En este caso, se 

llegan a introducir los 11 factores y, el orden de inclusión de los factores, que se puede 

apreciar en la tabla de variables introducidas/excluidas (Ver Anexo VII) indica que el 

factor 1 es el más influyente, el factor 8 el siguiente con mayor influencia, y así 

sucesivamente (Ver Anexo VII: Análisis Discriminante).  

A continuación, se analiza la Tabla 9.8, en la que se encuentra un resumen de la 

clasificación de los individuos en los cinco conglomerados. La bondad de la clasificación 

Tabla 9.7. Prueba de igualdad de covarianzas (M de Box) 

 

Tabla 9.14. Resultados de la clasificaciónTabla 9.15. Prueba de 
igualdad de covarianzas (M de Box) 
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se puede analizar teniendo en cuenta una estimación por sustitución en función de los 

datos originales. Mediante este método, se comprueba que el 97,1% de los casos se han 

clasificado correctamente.  

Detallando un poco más los datos, se aprecia que el conglomerado 2 tiene bien agrupados 

al 98,7%, de los individuos, es decir, 156 de sus 158 individuos, seguidamente del 

conglomerado 3 está clasificado correctamente al 98,1%, de los individuos 154 de sus 

157 individuos. Mientras que los conglomerados 1, 4 y 5 están agrupados correctamente 

al 96,2%, 97,8% y 94,6% respectivamente.  

Se puede observar que los porcentajes de clasificación son muy elevados, por lo que la 

segmentación realizada gracias al Análisis Clúster con cinco grupos tiene significado y 

es adecuada. 

 

Para analizar los resultados obtenidos de manera más visual, se adjunta la Figura de 

clasificación de los individuos (Anexo VII: Análisis Discriminante), donde se muestra la 

clasificación de los consumidores de moda según sus estilos de vida y su proximidad a 

los centroides de los clusters a los que pertenecen, además de observarse la proximidad 

de los centros de los cinco segmentos obtenidos.  

9.6. ESTILOS DE VIDA DE LOS SEGMENTOS DE CONSUMIDORES DE 

MODA.  

Para concluir la investigación, se realiza una serie de tabulaciones cruzadas con el 

objetivo de caracterizar cada uno de los segmentos de moda en función de sus estilos de 

vida, obtenidos en el análisis anterior. Para llevar a cabo este fin, se estudian las variables 

Tabla 9.8. Resultados de la clasificación 

 

Ilustración 9.1. Ejemplo de la difusión de la encuesta por Instagram StoriesTabla 9.16. Resultados 
de la clasificación 
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correspondientes a estilos de vida de la metodología A.I.O y los medios de comunicación 

por parte de los consumidores de moda.  

Estas tabulaciones son tablas de doble entrada en las que se observa el estadístico Chi-

Cuadrado, que indica si se acepta o se rechaza la hipótesis nula de dependencia entre las 

variables objeto de estudio, de tal manera que si se rechaza la hipótesis nula se puede 

establecer que existe dependencia de los estilos de vida medidos mediante el método 

A.I.O respecto a la variable grupo de los consumidores de moda.  

Tras analizar los resultados obtenidos en las tabulaciones cruzadas, a continuación, se 

analizan los cinco segmentos por estilos de vida de los consumidores de moda, indicando 

sus características más representativas.  

CLUSTER 1: Sensato y activo en las nuevas tecnologías.  

Son personas que buscan precios asequibles en sus compras y los que menos gastan en 

moda. Casi nunca se fijan en la marca cuando adquieren ropa, pero si en el acabado, 

debido a que buscan durabilidad en las prendas que adquieren, además de comodidad.  

No les interesa casi nunca la marca y prefieren productos básicos y atemporales debido a 

que les da igual que ponerse, no piensan de antemano que se van a vestir cada día. Los 

productos especiales, únicos o exclusivos, no destacan en su decisión de compra, 

prefieren productos altamente funcionales, frente a prendas lujosas o estéticas. Les 

preocupa que tengan una alta calidad por encima del precio.  

No se interesan por las tendencias, ni por los productos con elementos altamente creativos 

o productos novedosos, sin embargo, no descartan la posibilidad de personalizarse las 

prendas según sus propias ideas, con lo que ellos consideran que es tendencia. 

Son usuarios de nuevas tecnologías, por ello pueden captar ideas través de los perfiles de 

las marcas en Instagram, Pinterest, 21 Buttons, Celebrities, dejando de lado los medios 

tradicionales como la radio, tv, merchandising o la publicidad exterior.  

Se preocupan de la imagen que pueden generar sus redes sociales a los demás, ya que les 

gusta que se inspiren en su imagen e ideas, debido a que utilizan Instagram como medio 

de difusión de su vida.  
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Les da igual el estilo que puedan tener sus amigos o familia, lo que ellos consideran 

importante es tener amistad y mantener relaciones afectivas, independientemente de cual 

sea el estilo de vida que tengan.  

Su perfil muestra que son tanto hombres como mujeres, con una edad de 16-34 años y 

principalmente son estudiantes o trabajadores por cuenta propia. 

CLUSTER 2: Independientes y pasotas.  

Prefieren ir a comprar ropa solos y si pueden lo hacen de forma online mejor que en la 

tienda física. Son personas independientes que prefieren estar en casa tranquilamente en 

vez de quedar con sus amigos los fines de semana y poder prepararse para salir de fiesta 

o tomar algo, tampoco les gusta tener eventos como bodas o comuniones ya que les 

produce pereza acicalarse para ello, prefieren estar en su zona de confort.  

No les interesan las actividades culturales ni participar en actividades sociales, pero si 

estar en contacto con la naturaleza y el deporte para poder vestirse libremente con lo que 

quieran y estar cómodos. No muestran un interés especial por la vestimenta para este tipo 

de actividades.  

Cuando van adquirir una prenda de ropa se preocupan por su acabado y la durabilidad de 

la prenda, no suelen dar importancia a la marca a la hora de consumir ropa, pero si se 

preocupan por el gasto que realizan.  

No les gusta que se inspiren en ellos y no les preocupa que su ámbito más próximo tenga 

su mismo estilo. Les gusta tener personalidad propia a la hora de vestir, aunque no les 

agradan los productos personalizados.  

Suelen inspirarse en los tips de los influencers y celebrities a través de Instagram, aunque 

a ellos no les gusta compartir sus looks, ni su vida por las redes sociales para que sus 

seguidores puedan verla. No se inspiran en sus viajes a la hora de vestir. 

Su perfil muestra que son tanto hombre como mujeres, con una edad de 16-24 años y 

principalmente son estudiantes universitarios o posgrado. 

CLUSTER 3: Fashionistas y clásico.   

Son individuos apasionados por la moda, les gusta estar informados de todas las 

tendencias y eventos que realicen las firmas sobre las últimas novedades. Se preocupan 
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por la vestimenta que van a llevar diariamente, ya que suelen incluso decidirlo el día de 

antes, dependiendo de la actividad que vaya a realizar, también su outfit a la hora de 

realizar deporte ya que pretende dar una buena imagen a lo largo de todo el día. Se suelen 

interesar por cómo viste su familia, para ver si van bien acicalados.  

Se preocupan por el acabado de la ropa cuando, de hecho, adquieren un producto buscan 

calidad y lujo independientemente del coste que suponga. Quieren productos diferentes y 

personalizados que se adapten a su estilo de vida.  

Disfrutan cuando tienen eventos ya que es una manera de poder prepararse y lucir las 

prendas más especiales.  

Se esfuerzan por vestirse según las tendencias de moda, por ello tienen como medio de 

inspiración los eventos, desfiles, showrooms y son los primeros en captar las novedades. 

También se inspiran en las culturas de otros países cuando viajan y en las vestimentas de 

las películas.  

Les encanta ir de compras, ya sea solo o acompañado, pero siempre están en una tienda, 

captando nuevas prendas e ideas para sus looks.  

Se inspiran principalmente en los medios convencionales como la tv, radio y revistas, no 

utilizan las redes sociales ni ningún medio no convencional como medio de 

comunicación.  

Tienen un perfil mayoritariamente femenino con una edad desde los 35 a mayores de 64, 

con estudios básicos y trabajan por cuenta propia o ajena, son funcionarios o bien 

jubilados o en el hogar.  

CLUSTER 4: Pasivos respecto a la moda y los medios de comunicación. 

Presentan una actitud despreocupada hacia el sector de la moda, no se preocupan de las 

tendencias y tampoco las siguen.  

No se interesan ni por la calidad, ni la durabilidad, ni los acabados de la ropa a la hora de 

adquirir una prenda. Tampoco le da importancia al precio o la marca que compran cuando 

van a una tienda. Solo buscan una prenda que se puedan poner y cubran la necesidad 

básica de vestirse. No buscan ninguna prenda con personalización o diferenciación sobre 
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las demás. Por lo general no les gusta ir a comprar, pero de tener que ir prefieren la tienda 

física que de forma online.  

Les da igual con que vestimenta hacer deporte y prefieren no tener eventos para no tener 

que acicalarse y prepararse.  

No se inspiran ni buscan información en ningún tipo de medio de comunicación. 

Tienen un perfil mayoritariamente masculino, con una edad desde los 55 a mayores de 

64, con estudios de posgrado y ciclos formativos, pero actualmente están jubilados, 

desempleados o trabajan por cuenta ajena  

CLUSTER 5: Fashion victim  

Son jóvenes amantes de las tendencias. Su estilo de vida es la moda, todo gira alrededor 

de ella. Piensan con mucha antelación cual será el outfit para cada día, de mismo modo 

que les gusta tener eventos especiales para poder arreglarse y disfrutar de momentos 

lujosos y con clase con sus amigos y familiares.  

Les gusta probar prendar nuevas y diferentes, su mayor hobby es ir de compras con sus 

amigos, ya que no les gusta ir solos de tiendas. Miran más el diseño de la prenda que la 

calidad o acabado de la misma.  

Son unos apasionados de las nuevas tecnologías, utilizan las redes sociales como medio 

de difusión de sus looks, estilo de vida, etc. Les importa la imagen que generan las redes 

sobre ellos y quieren poder inspirar a otras personas a través de sus conjuntos.  

También utilizan las redes sociales como núcleo de captación de nuevas tendencias y 

consejos de los influencers o celebrities. Están inscritos a las newletters de las firmas para 

estar al día.  

Debido a que su vida es la moda, están expectantes a todos los medios y estímulos de su 

alrededor para inspirarse ya sea el punto de venta, un blog, la publicidad exterior, etc. 

Tienen un perfil mayoritariamente femenino, joven, entre los 16 y 24 años con estudios 

universitarios.  
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Cuadro 9.3. Resumen de los estilos de vida de los segmentos de consumidores de moda. 

ACTIVIDADES INTERESES OPINIONES 
CLUSTER 1: SENSATO Y ACTIVO EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Me gusta estar informado de los 
eventos de moda (-) 
Cuando me hacen un regalo me gusta 
que sea moda (-) 
Decido que me voy a poner el día de 
antes (-) 

Prueba prendas nuevas (-) 
La calidad es más importante que el 
precio (+) 
No me fijo en la marca (+) 
Busco comodidad (+) 
Acabado de la ropa (+) 
Productos personalizados (+) 

Me preocupo por el gasto que 
realizo en ropa (+) 
Mis amigos tienen que tener el 
mismo estilo que yo (-) 
Como viste mi familia (-) 
Adapto las tendencias de la moda 
a mis ideas (+) 
Durabilidad (+) 

Instagram, Pinterest, 21 Buttons, Celebrities, dejando de lado los medios tradicionales.  
CLUSTER 2: INDEPENDIENTES Y PASOTAS 

Informado de los eventos de moda (-) 
Participo en actividades sociales (-) 
Gran parte de mi presupuesto va para 
ropa (-) 
Online que offline (+) 
Le doy importancia a la ropa con la 
que hago deporte (-) 
Eventos para acicalarme (-) 
Los viajes son una inspiración (-) 

Me gusta ir solo a comprar ropa (+) 
No me fijo en la marca (+) 
Busco comodidad (+) 
Acabado de la ropa (+) 
Productos personalizados (-) 

Me preocupo por el gasto que 
realizo en ropa (+) 
Mis amigos tienen que tener el 
mismo estilo que yo (+) 
Me preocupa como viste mi 
familia (-) 
Durabilidad (+) 
 

Suelen inspirarse en los tips de los influencers y celebrities a través de Instagram. 
CLUSTER 3: FASHIONISTAS Y CLÁSICO 

Sigo las tendencias de moda (+) 
Informado de los eventos (+) 
Decido que me voy a poner el día de 
antes (+) 
Me encanta ir de compras (+) 
Le doy importancia a la ropa con la 
que hago deporte (+) 
De compras con mis amigas (+) 
Eventos para acicalarme (+) 
Los viajes son una inspiración (+) 
La vestimenta de las películas (+) 

Me esfuerzo por vestir según las 
tendencias de moda (+) 
Me gusta ir sola a comprar ropa (+) 
La calidad es más importante que el 
precio (+) 
Acabado de la ropa (+) 
Productos personalizados (+) 

Me preocupo por el gasto que 
realizo en ropa (+) 
Me preocupa como viste mi 
familia (+) 
Adapto las tendencias de la moda 
a mis ideas (+) 
Durabilidad (+) 

Se inspiran principalmente en los medios convencionales como la tv, radio y revistas, no utilizan las redes sociales. 
CLUSTER 4: PASIVOS RESPECTO A LA MODA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Sigo las tendencias de moda (-) 
Cuando me hacen un regalo me gusta 
que sea moda (-) 
Participo en actividades sociales (-) 
Online que offline (-) 
Le doy importancia a la ropa con la 
que hago deporte (-) 
Los fines de semana suelo arreglarme 
para salir (-)  
De compras con mis amigas (-) 
Los viajes son una inspiración (-) 
La vestimenta de las películas (-) 

Me esfuerzo por vestir según las 
tendencias de moda (-) 
Me gusta ir sola a comprar ropa (-) 
Prueba prendas nuevas (-) 
La calidad es más importante que el 
precio (-) 
No me fijo en la marca (-) 
Busco comodidad (-) 
 

Me preocupo por el gasto que 
realizo en ropa (-) 
Mis amigos tienen que tener el 
mismo estilo que yo (-) 
Adapto las tendencias de la moda 
a mis ideas (-) 
Durabilidad (-) 
 

No se inspiran ni buscan información en ningún tipo de medio de comunicación. 
CLUSTER 5: FASHION VICTIM 

Cuando me hacen un regalo me gusta 
que sea moda (+) 
Sigo las tendencias de moda (+) 
Participo en actividades sociales (+) 
De compras con mis amigas (+) 
Decido que me voy a poner el día de 
antes (+) 
Los fines de semana suelo arreglarme 
para salir (+)  

Me esfuerzo por vestir según las 
tendencias de moda (+) 
Me gusta ir sola a comprar ropa (-) 
Acabado de la ropa (-) 
Productos personalizados (-) 
No me fijo en la marca (-) 
Busco comodidad (+) 
 

Mis amigos tienen que tener el 
mismo estilo que yo (-) 
Me preocupa como viste mi 
familia (-) 
Durabilidad (+) 
 

Utilizan las redes sociales como núcleo de captación de nuevas tendencias y consejos de los influencers o celebrities. 
Están expectantes a todos los medios y estímulos de su alrededor para inspirarse ya sea el punto de venta, un blog, 
la publicidad exterior, etc. 
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10.  INVESTIGACIÓN EN INSTAGRAM STORIES 
El objetivo de esta investigación es comprobar el nivel de conocimiento que tienen los 

usuarios sobre Instagram y averiguar el nivel de fiabilidad que les transmiten los 

influencers. 

 Se lleva a cabo a través de Instagram Stories (Historias de Instagram), herramienta que 

tiene esta red social para otorgar a los usuarios la posibilidad de compartir fotos o vídeos 

durante 24 horas después de su publicación. El cuestionario está compuesto por 7 

preguntas interactivas que se encuentran en las historias de mi perfil de Instagram (Ver 

Anexo VIII punto 1: Encuesta en Instagram).  

Para poder difundir el cuestionario por Instagram y tener un mayor alcance se contó con 

la participación de cuatro microinfluencers: @annsdr (18,8K seguidores), 

@alvarogiganto (27,8K seguidores), @beyourselfbyse (4.553 seguidores) y 

@simply_smile_and_enjoy (14K seguidores). Del mismo modo, se difundió la encuesta 

con el fin de alcanzar mayor afluencia en 24 horas (Ver Anexo VIII punto 2: Difusión de 

la encuesta).  

 

Fuente : (Instagram, 2019) 

 

 

Ilustración 10.1. Ejemplo de la encuesta por 
Instagram Stories 

 

Gráfico 10.1. Instagram ShoppingIlustración 
10.3. Ejemplo de la encuesta por Instagram 

Stories 

Ilustración 10.2. Ejemplo de la difusión de la 
encuesta por Instagram Stories 

de 

 

Ilustración 10.1. Ejemplo de la encuesta por 
Instagram StoriesIlustración 10.2. Ejemplo de la 

difusión de la encuesta por Instagram Stories 

de 
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Cuadro 10.1. Ficha técnica de la encuesta por Instagram Stories 

INSTAGRAM E INFLUENCERS 
Población Mujeres y hombres, usuarios de Instagram 

Tipo de encuesta Online a través de Instagram Stories. 

Número de encuestas Alcance 898 personas, contestadas por 530 personas. 

Sistema de muestreo Muestreo no aleatorio por conveniencia a través de 
Instagram. 

Período del trabajo de 
campo 

5 de junio de 2019 (24 horas) 

 

Con el fin de descubrir el nivel de conocimiento de Instagram entre los propios usuarios 

de la red, se hicieron tres preguntas a los encuestados. En primer lugar, que señalaran cúal 

creen que es el año de creación de Instagram, dónde la media de respuesta se encontraba 

en el 2012 cuando realmente se lanza en octubre de 2010  y ,en segundo lugar, se pregunto 

por una herramienta de Instagram en concreto, Instagram Shopping, para comprobar si 

realmente se utiliza ese medio de compra que nos ofrece la red social y donde se puede 

comprobar que solo un 6% de los encuestados han utilizado la herramienta y finalmente 

para concretar la frecuencia de uso, solo un 4% lo han utilizado en los últimos tres meses.  

 

 

 

 

 

 

Seguidamente se formulan otras tres preguntas para comprobar el nivel de credulidad 

hacia los influencers. En primer lugar, se pregunta si siguen a algún influencer, 

comprobando que un 80% de los encuestados siguen a influencers; en segundo lugar, se 

deja una pregunta abierta para que den su opinión sobre dónde ver comentarios de se 

agrado y otros que solo lo ven como un medio de comercialización (Ver Anexo VIII 

Punto 3). Por último, para comprobar el nivel de seguridad de los influencers se pregunto 

Gráfico 10.1. Instagram Shopping 

 

Gráfico 10.2. ¿Ves Instagram como un medio de comunicación para la 
captación de tendencias?Gráfico 10.3. Instagram Shopping 
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que en que medida confían en ellos, siendo la media de respuestas de un 30% entre todos 

los encuestados. Para finalizar, se pregunta si ven Instagram como un medio de 

comunicación para la captación de tendencias y un 95% de los encuestados contestaron 

que sí.  

 

 

 

 

 

 

Con el desarrollo de esta investigación por Instagram Stories, se llega a diversas 

conclusiones:  

- El reducido número de usuarios que utilizan Instagram Shopping como medio de 

compra, pero que si consultan Instagram como un medio de captación de 

tendencias.  

- Dentro del mundo de los influencers en Instagram se puede ver como un 80% de 

los encuestados sigue algún influencer, sin embargo, el nivel de seguridad que les 

proporciona es de un 30%, por ello puede crear la duda si realmente es un medio 

de comunicación adecuado que proporcione con un alto alcance de un público fiel 

para las empresas.  

Por ello, se concluye que quizás el mundo de los influencers poco a poco va a llegar 

a su fin, debido a que si los consumidores no les aceptan como medio de difusión de 

los productos y ya no le dan tanta importancia y credibilidad por la saturación que 

esta viviendo el mercado, dejará de ser un medio de propagación, al contrario que 

Instagram como medio ya que los usuarios de la red social consideran que si es medio 

de captación de tendencias, quizás por ello las marcas de moda deben buscar nuevas 

ideas con el fin de llegar a los consumidores y poder fidelizarlos.  

Gráfico 10.3. ¿Sigues a 
influencers? 

Gráfico 10.2. ¿Ves Instagram como 
un medio de comunicación para la 

captación de tendencias? 

 

Gráfico 10.4. ¿Sigues a 
influencers?Gráfico 10.5. ¿Ves 
Instagram como un medio de 

comunicación para la captación de 
tendencias? 
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 CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EMPRESARIALES 

Con la realización de esta investigación se lleva a cabo una revisión de la literatura 

existente sobre el concepto de estilos de vida centrándose en la metodología del A.I.O, 

para poder estudiar las actividades, intereses y opiniones de los consumidores de moda. 

A su la vez, los medios de comunicación también poseen un papel determinante en todo 

ello, ya que es la manera que tienen las empresas de llegar a los consumidores de moda, 

sector con gran interés, ya que constituye uno de los motores económicos más importantes 

a nivel nacional. En términos generales se percibe el sector de la moda como un sector 

importante para los agentes económicos. Se observa, que la moda mantiene por tercer año 

consecutivo su contribución a la economía española en un 2,9% del PIB del país y ha 

experimentado un incremento del 2,5% en 2017 del número de empleados, según los 

datos de la Seguridad Social (Modaes.es, 2018a). La facturación en el sector de la moda 

en España, con datos en 2017, se sitúa en 18.097 millones de euros.  

Teniendo en cuenta estos aspectos y tras realizar la investigación, se diferencian cinco 

segmentos de consumidores de moda en función de sus estilos de vida y los medios de 

comunicación que utilizan para la captación de tendencias. Los clusters obtenidos son los 

siguientes:  

- Sensato y activo en las redes sociales: Son personas que buscan precios 

asequibles en sus compras, casi nunca se fijan en la marca cuando adquieren ropa, 

pero si del acabado. Debido a que buscan durabilidad en las prendas que adquieren 

del mismo modo que comodidad, prefieren productos altamente funcionales, 

básicos y atemporales. Les preocupa que tengan una alta calidad por encima del 

precio. Son usuarios de nuevas tecnologías por ello pueden captar ideas través de 

los perfiles de las marcas en Instagram, Pinterest, 21 Buttons, Celebrities, dejan 

de lado los medios tradicionales como la radio, tv, merchandising o la publicidad 

exterior. Tienen un perfil de estudiantes o trabajar por cuenta propia con una edad 

de 16-34 años ya sean hombres o mujeres.  

- Independientes y pasotas: Prefieren ir a comprar ropa solos y si pueden lo hacen 

de forma online mejor que en la tienda física, son personas independientes que 

prefieren estar en casa tranquilamente en vez de quedar con sus amigos los fines 

de semana, tampoco les gusta tener eventos ya que les produce pereza acicalarse 
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para ello, prefieren estar en su zona de confort. Cuando van adquirir una prenda 

de ropa se preocupan en su acabado y la durabilidad de la prenda, no suelen darle 

importancia a la marca a la hora de consumir ropa, pero si se preocupan por el 

gasto que realizan. Suelen inspirarse en los tips de los influencers y celebrities a 

través de Instagram, pero no les gusta compartir sus looks, ni su vida por las redes 

sociales para que sus seguidores puedan verla. Tienen un perfil de estudiantes 

universitarios o posgrado entre los 16-24 años, tanto hombre como mujeres.  

- Fashionistas y clásicos: Son individuos apasionados de la moda, les gusta estar 

informados de todas las tendencias y eventos que realicen las firmas sobre las 

últimas novedades. Se suelen interesar como viste su familia para ver si van bien 

vestidos. Se preocupan por el acabado de la ropa cuando adquieren un producto 

buscan calidad y lujo independientemente del coste que suponga, quieren 

productos diferentes y personalizados que se adapten a su estilo de vida. No 

utilizan las redes sociales ni ningún medio actual como medio de comunicación, 

se inspiran mas en los medios convencionales como la tv, radio y revistas. Tienen 

un perfil mayoritariamente femenino, con estudios básicos, pero actualmente 

trabajan por cuenta propia o ajena, funcionarios, jubilados o al hogar con una edad 

desde los 35 a mayores de 64.  

- Pasivos respecto a la moda y los medios de comunicación: Presentan una 

actitud despreocupada hacia el sector de la moda, no se preocupan de las 

tendencias y tampoco las siguen. No se interesan ni por la calidad, ni la 

durabilidad, ni los acabados de la ropa a la hora de adquirir una prenda. Solo 

buscan una prenda que se puedan poner y cubran la necesidad básica de vestirse, 

no buscan ninguna prenda con personalización o diferenciación sobre las demás. 

No se inspiran ni buscan información en los medios de comunicación ni 

convencionales y no convencionales. Tienen un perfil mayoritariamente 

masculino, con estudios de posgrado y ciclos formativos, pero actualmente están 

jubilados, desempleados o trabajan por cuenta ajena con una edad desde los 55 a 

mayores de 64.  

- Fashion victim: Son jóvenes amantes de las tendencias, y todo lo relacionado con 

la ropa, su estilo de vida es la moda, todo gira alrededor de ella. Piensan con 

mucha antelación cual será el outfit para cada día, de mismo modo que les gusta 

tener eventos especiales para poder arreglarse y disfrutar de momentos lujosos y 

con clase con sus amigos y familiares. Se interesan por productos de vida corta 
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con una obsolescencia planificada, se debe a que les gusta cambiar cada 

temporada, pero sin embargo buscan productos vanguardistas que se identifiquen 

con su personalidad. Les encanta ir de comprar con sus amigos y poder disfrutar 

de la vida. Utilizan las redes sociales como medio de difusión de sus looks, estilo 

de vida, etc. Tienen un perfil mayoritariamente femenino joven con estudios 

universitarios entre los 16 y 24 años.  

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, las empresas pueden llevar a cabo 

una serie de propuestas diferenciadas en función del segmento de mercado al que se 

quieran dirigir, mejorando los productos que ofrecen y podrán enfocar la publicidad al 

medio de comunicación que más utilice cada uno se los grupos, para poder fidelizarlos.  

Gracias a este análisis se han podido determinar cinco segmentos de mercado distintos y 

por ello las empresas deberán realizar acciones de marketing diferenciadas para cada uno 

de ellos, ya que llevan a cabo una búsqueda de tendencias e inspiración en diferentes 

medios de comunicación.  

Para los sensatos del clúster 1, las firmas deberán mostrar el producto, hacerles sentir la 

calidad y los acabados de la ropa, del mismo modo, también deberán mostrarles la 

usabilidad de la ropa que pueden adquierir a través de las redes sociales o vídeos en 

YouTube.  

A cambio el clúster 2, independientes y pasotas, las empresas de moda deberán buscar un 

vínculo de unión entre ellos, como pueden ser los influencers debido a que se inspiran en 

sus tips, del mismo modo que puede ser interesante introducirles en las publicaciones 

Instagram Shopping ya que prefieren comprar online a offline, aunque busquen 

comodidad y prendas básicas.  

A los fashionistas clásicos les apasiona la moda y, por ello, siempre están informadas de 

las tendencias, suelen acudir a los eventos y showrooms que organicen las firmas, además, 

son lectores de revistas de moda, por ello las marcas deberán captarles por medios 

convencionales y siempre contar con este segmento para las actividades que realice la 

firma.  

Para el clúster 4, los pasivos son el público más complicado para las firmas, se debe a que 

no les interesa la moda, ni tampoco los medios de comunicación, por ello se decantarán 
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por herramientas experienciales que les haga vincularse con la firma, como medio para 

fidelizarles.  

Por último, el clúster 5, fashion victim las firmas deberán estar pendientes de ellos para 

poder captar y fidelizarlos por los diferentes medios de comunicación, como puede ser 

invitándoles a la presentación de temporada, donde conseguirían un alto reporte las 

empresas por la costumbre que tiene este segmento de compartir su estilo de vida a través 

de redes sociales, sería un medio de llegar a más personas. Pero es fundamental tenerles 

cerca.  

Por ello, se puede concluir que teniendo en cuenta esta clasificación, las empresas pueden 

llevar a cabo estrategias diferenciadas en función del segmento de mercado al que se 

quieran dirigir.  
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ANEXO I- ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE VIDA Y MODA 

PUNTO 1: CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO 2: MEDIOS Y REPORTE DEL CUESTIONARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II. LISTADO DE VARIABLES ANALIZADAS Y SUS 
ABREVIATURAS. 

VARIABLES 

ABREVIADAS 

VARIABLE ORIGINAL EN EL CUESTIONARIO 

A1 Cuando me hacen un regalo me gusta que sea moda. 

A2 Le doy importancia a la vestimenta con la que realizo deporte.  

A3 Los fines de semana suelo arreglarme para salir con mis amigos.  

A4 Me gusta estar informada de los eventos de moda (pasarelas, 

showrooms…)  

A5 Me encanta ir de compras. 

A6 Sigo las tendencias de la moda. 

A7 Participo habitualmente en actividades sociales. 

A8 Me agrada ir de compras con mis amigas. 

A9 Gran parte de mi presupuesto va para ropa.  

A10 Decido que me voy a poner el día antes. 

A11 Me gusta tener eventos (bodas, fiestas, comuniones…) para poder 

arreglarme.  

A12 Prefiero comprar online que offline. 

A13 Los viajes son fuente de inspiración para mi estilo.  

A14 Me fijo en la vestimenta en las películas.  

I1 Me esfuerzo en vestir según las tendencias de moda. 

I2 Me gusta ir solo a comprar.  

I3 Me gusta probar prendas nuevas y diferentes.  

I4 En un producto, la calidad es más importante que el precio. 

I5 No me fijo en las marcas cuando compro ropa.  

I6 Busco comodidad en las prendas que compro. 

I7 Estoy inscrit@ en newsletters para estar informad@ de las 

tendencias.  

I8 Me importa el acabado de la ropa. 

I9 Me gustan los productos personalizables.  

O1 Me preocupo por el gasto que realizo en ropa. 

O2 Quiero poder pagarme todos los caprichos. 

O3 Me importa que mis amigos tengan el mismo estilo que yo. 



 

 

O4 Consumo las mismas marcas que mis amigos. 

O5 Me preocupa como viste mi familia. 

O6 Adapto las tendencias de la moda a mis ideas. 

O7 Pretendo ascender socialmente gracias a mi profesión /estudios.  

O8 Busco durabilidad en las prendas que adquiero no tendencia.  

M1 Me gusta estar informado de las tendencias por Instagram.  

M2 Utilizo Instagram para que vean mi estilo de vida. 

M3 Es importante para mí la imagen que den mis redes sociales a mis 

seguidores.  

M4 Muestro en mis redes sociales los looks de mi día a día.  

M5 Me gusta leer blogs de moda para estar informad@ de las tendencias.  

M6 Me gusta conocer los tips (consejos) de los influencers. 

M7 Me gusta que otras personas se inspiren en mi imagen.  

M8 Pinterest  

M9 21 Buttons 

M10 Celebrities (famosos) 

M11 Influencers (patrocinio, sus perfiles en redes sociales, eventos)  

M12 Revistas (Glamour, Elle, Woman, Vogue, Marie Clarie,etc )  

M13 Vallas publicitarias y publicidad exterior.  

M14 TV (anuncios, programas de moda , alfombras rojas)  

M15 Radio (mención a la firma)  

M16 Blog de moda.  

M17 Showrooms (desfiles)  

M18 Merchandising (punto de venta)  

M19 Eventos con firmas.  

M20 YouTube (videos de tendencias)  

EDAD  <15                               35-44                            >64                      
16-24                            45-54                                                                              
25-34                            55-64                                                                              

ESTUDIOS  Estudios primarios        Posgrado 
Bachiller                       Sin estudios 
Universitarios 

SEXO              MUJER           HOMBRE  

ACTIVIDAD ESTUDIANTE  



 

 

DESEMPLEADO  
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
TRABAJADOR POR CUENTA AJENA  
FUNCIONARIO (PROFESOR/MEDICO/ADMINISTRATIVO…) 
JUBILADO 
HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III. ANÁLISIS DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH 

RELIABILITY 
  /VARIABLES=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 I1 I2 I3 I4 
I5 I6 I7 I8 I9 O1 O2 O3 O4 
    O5 O6 O7 O8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 
M17 M18 M19 M20 
  /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=CORR COV 
  /SUMMARY=TOTAL MEANS VARIANCE COV CORR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV. PRUEBA DE NORMALIDAD 
NPAR TESTS 
  /K-S(NORMAL)=A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 I1 I2 I3 
I4 I5 I6 I7 I8 I9 O1 O2 O3 
    O4 O5 O6 O7 O8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 
M16 M17 M18 M19 M20 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING ANALYSIS 
   

 

 

 

 



 

 

ANEXO V. ANÁLISIS FACTORIAL DE COMPONENTES 
PRINCIPALES 
FACTOR 
  /VARIABLES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 I1 I2 I3 I4 
I5 I6 I7 I8 I9 O1 O2 O3 O4 
    O5 O6 O7 O8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 
M17 M18 M19 M20 
  /MISSING LISTWISE 
  /ANALYSIS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 I1 I2 I3 I4 
I5 I6 I7 I8 I9 O1 O2 O3 O4 
    O5 O6 O7 O8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 
M17 M18 M19 M20 
  /PRINT INITIAL CORRELATION SIG DET KMO INV REPR AIC EXTRACTION ROTATION 
  /PLOT ROTATION 
  /CRITERIA FACTORS(11) ITERATE(100) 
  /EXTRACTION PC 
  /CRITERIA ITERATE(25) 
  /ROTATION VARIMAX 
  /SAVE REG(ALL) 
  /METHOD=CORRELATION 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI. ANÁLISIS CLÚSTER 
QUICK CLUSTER FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 FAC5_1 FAC6_1 FAC7_1 FAC8_1 
FAC9_1 FAC10_1 FAC11_1 
  /MISSING=LISTWISE 
  /CRITERIA=CLUSTER (5) MXITER (10) CONVERGE (0) 
  /METHOD=KMEANS(NOUPDATE) 
  /SAVE CLUSTER DISTANCE 
  /PRINT INITIAL ANOVA CLUSTER DISTAN. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII. ANÁLISIS DISCRIMINANTE 
DISCRIMINANT 
  /GROUPS=QCL_1(1 5) 
  /VARIABLES=FAC1_1 FAC2_1 FAC3_1 FAC4_1 FAC5_1 FAC6_1 FAC7_1 FAC8_1 
FAC9_1 FAC10_1 FAC11_1 
  /ANALYSIS ALL 
  /SAVE=CLASS SCORES PROBS 
  /METHOD=MAHAL 
  /FIN=3.84 
  /FOUT=2.71 
  /PRIORS SIZE 
  /HISTORY 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF RAW CORR COV GCOV TCOV TABLE 
  /PLOT=COMBINED SEPARATE MAP 
  /PLOT=CASES 
  /CLASSIFY=NONMISSING SEPARATE. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VIII. INSTAGRAM STORIES 

PUNTO 1: ENCUESTA EN INSTAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO 2: DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA DE INSTAGRAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO 3: RESPUESTAS A LA PREGUNTA ¿QUE OPINAS DE LOS 

INFLUENCERS? 

- Simple inspiración. 

- Algunos no tienen contenido nuevo, es repetitivo. 

- Crean un desequilibrio en la sociedad, porque la mayoría sin tener a penas 

formación. 

- Tienen la vida que la mayoría de los estudiantes optarían por tener. 

- Creo que se ganan la vida engañando. Su vida es siempre perfecta, realidad no… 

- Los sigo por los sorteos. 

- Vamos a crear una generación de gente superflua, que solo sepan juzgar por la 

apariencia.  

- Es gente que vive de las redes sociales y me parece increíble.  

- Son personas utilizadas por marcas para mover masas, dinero y servir a sus 

intereses.  

- Su influencia sobre la población es increíblemente fuerte. En algunos casos 

exponen demasiado su vida.  

- Son muy importantes para las marcas.  

- Pueden ser un buen ejemplo a seguir.  

- Me entretienen.  

- Deberían usar su “influencia” a sabiendas de lo que significa.  

- Me gustan sus prendas. Les sigo para ver referencias de ropa y eso.  

- Cada día me gustan menos … 

- Venden una realidad ficticia.  

- Son para hacer dinero fácil y que muestran una perspectiva de la vida demasiado 

utópica.  

- Que cumplen una función de entretenimiento.  

- Los mejores son los que se muestran naturales.  

- Creo que llegar ahí es muy difícil y que pocos pueden asumir la influencia que 

tienen.  

- Bien para tener una idea del panorama actual de moda, viajes… pero no para ser 

un ejemplo.  

- Me parece bien, porque muchos de ellos ayudan a otra gente.  

- No me gustan, creo que su actividad está demasiado enfocada al consumo.  



 

 

- No se sirva para nada seguir a influencers. 

- Que es una moda que pasará.  

- Algunos crean una mala imagen y patrocinan malos estilos de vida.  

- Podrían utilizar su influencia para promover cambios.  

- Es la nueva forma de publicidad.  

- A veces casan.  

- No encuentran un trabajo decente y viven del cuento.  

- Pueden ayudar al mundo.  

- Pueden llegar a conseguir grandes cosas si saben utilizar bien las redes.  

- Me gusta que den a conocer cosas nuevas, pero me parece desproporcionado la 

cantidad.  

- Son personas que muestran vidas poco reales e incentivan a los menores a 

repetirlos.  

- Como hobbies estaría bien pero no como profesión, no creo que sea ejemplo para 

los jóvenes.  

- Es un medio para ganarse la vida, como otro trabajo también lleva horas.  

- Que deberían transmitir valores positivos, y no valores como el consumismo, el 

comprar por comprar.  

- Nuevos profesionales de la comunicación que mezclan promoción y opinión 

personal.  

- Deberían ser mas reales.  

- Hay que llevarlo de manera sana y no hacer que se vuelvan personas poderosas.  

- Hay algunos que de verdad aportan contenido de calidad. Los egobloggers no 

valen de nada.  

- Combinan los trabajos tradicionales de modelo y celebrities con más cercanía.  

- Antes mucho contenido propio y poca publicidad ahora todo lo contrario.  

- Tienen mucho poder mediático, no son conscientes de ello y muchas veces 

perjudican.  

- A veces recomiendan cosas que realmente no les gustan. 

- Son prescriptores de productos a cambio de una contraprestación.  

- La mayoría no me transmiten una visión y unos valores reales que apliquen a su 

propia vida. 

- Son lideres de opinión, voz e imagen para las empresas.  

- Son una alternativa de publicidad para las empresas.  



 

 

- Irrealidad  

- Viven y fomentan el consumo de una vida irreal.  

- Aunque me gusta el contenido que publican, no me llega a interesarme por 

completo.  

- Son tendencia para nosotros en todos los ámbitos.  

- Viven del cuento.  

- Son grandes herramientas en las estrategias de marketing.  

- Bien usados y si son “profesionales” son muy útiles.  

- Algunos dan buenos consejos y realmente influyen de manera beneficiosa en la 

sociedad.  

- Me encantan, súper útiles para seguir las modas, ver rutinas de entrenamiento y 

descubrir lugares.  

- Sirven de inspiración. 

- Ayudan a conseguir promociones, descuentos e inspiración para el día a día.  

- Trabajan, pero son unas jetas.  

- Me parece genial que existan.  

- Me dan pereza.  

- Algunos que merecen mucho la pena y promueven buenos valores, pero otros 

sobran.  

- Deberían hacer un filtro de influencer que no solo sea postureo que aporten algo.  

- Pringados.  

- Me parecen un enlace interesante entre las empresas y la “gente normal”.  

- Me gustaría conocer sus condiciones laborales.  

- No creo que sean necesarios para la sociedad.  

- Un nuevo modo de ganarse la vida.  

- Son mediocres.  

- Creo que es una nueva forma de publicidad muy eficaz y a la vez engañosa. Pero 

me encanta.  

- Idiotas que viven de los likes de la gente.  

- Buena forma de que los productos lleguen a un público que de verdad está 

interesado en ellos.  

- Cómo herramienta de marketing esta bien.  

- Son buenos personajes para promocionar marcas.  

- Un trabajo como otro cualquiera, no todo el mundo vale.  



 

 

- Gente que vive muy bien sin dar un palo al agua.  

- Son una buena plataforma para llegar a públicos objetivos, sobre todo a la 

generación Z.  

- Gente que vive muy bien sin dar un palo al agua.  

- Tienen gran impacto en la gente y muchos de ellos no saben de que forma pueden 

afectar sus acciones.  

- Me entretienen bastante. Me gusta que sean muy abiertos y que compartan ideas 

o trucos no solo ropa. Sin embargo, hay veces que son muy pesados con 

publicidad y eso me hace pensar que son marcas hablando en vez de ellos con su 

propia opinión.  

- La mayor parte tratan de hacer ver que tienen una vida idílica y eso no es bueno 

en parte.  

- Es una buena manera de entender y disfrutar en mi caso, del mundo de la moda.  

- Opino que estando en redes sociales como usuario te expones también. Si no 

tienes la cabeza bien amueblada te puede crear expectativas irreales de lo que es 

la vida. Los influencers tienen la capacidad de influir masivamente en las nuevas 

generaciones para bien y para mal.  

- Intentan inculcar su manera de vivir sin saber que no podemos alcanzar las metas 

con la misma facilidad.  

- Aprovechados.  

- Personas que utilizan su fama para influenciar a otras a consumir determinadas 

marcas.  

- Que no todas las personas con miles de seguidores deberían tener el puesto que 

tienen.  

- Me envidia su trabajo.  

- Considero que en ocasiones no muestran la realidad de sus vidas, y mucho 

aquellos que lo hacen.  

- Son la cara de las marcas, pero personalmente son personas tan normales como 

cualquiera.  

-  Solo exponen lo positivo y bonito.  

- Los hay muy buenos y otros que son pésimos.  

- La verdad es que la mayoría me parecen superficiales.  

- Tienen una vida estresante.  



 

 

- Son personas que tienen un trabajo dura ya que dedican todo su tiempo a una red 

social.  

- A ver, gente que se gana la vida por su cara bonita que no me parece mal, pero los 

demás hacemos cosas importantes también en la vida y no nos regalan nada.  

 


