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1. INTRODUCCIÓN

Debe contener: un párrafo introductorio de presentación del tema, cuál es el propósito

u objetivo, cuál es la teoría de referencia y cuál es la contribución destacando su

relevancia o pertinencia.

Las marcas de moda cada vez están teniendo más impacto en el consumidor y por

ende su ADN lleva a que este se identifique no solo con los productos que ofrecen,

sino que también con su esencia, su oferta de valor, políticos empresariales, impacto

social entre otros. Es por esto que la comunicación de estas, busca generar en el

cliente sensaciones y experiencia que les permita identificarse con la marca y así

fidelizarlos.

La industria de la moda presenta categorías en sus marcas según aspectos de

antigüedad, reputación, calidad, precio, diseño, entre otros, los cuales le permiten al

consumidor escoger aquellas que van a fin a sus gustos, necesidad y presupuesto.

Por esta razón cada marca analiza a su consumidor y buscan la manera de poder

llegar a estos con una estratégica adecuada, que los represente y pueda transmitir el

mensaje que consideran adecuado para atrapar a su cliente potencial.

Por medio de este trabajo se busca analizar cuáles son las estrategias de

comunicación y por ende su importancia en las marcas según los diferentes modelos

de negocio, desde lujo supremo hasta mercado masivo.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria de la moda es una de las más grandes y que generan más capital al año.

Como en cualquier industria existen niveles de marcas según precio, reconocimiento y

calidad en donde las marcas de abajo hacia arriba han sido clasificadas por expertos

en retail, como lo es Alfonso Segura en sus dos libros “Fashion Retail Safari “y

“Fashion goes tech” en mercado masivo, premium, lujo accesible, aspiracionales y

supreme.
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Existen grupos como LVMH o kering Group compuestas por las marcas más

reconocidas a nivel mundial como lo son: Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, Gucci,

Bottega Veneta, Alexander Mcqueen entre otras, que según el periódico Europa Press

(2021) LVMH superó los 53,700 millones de euros en el año 2021.

Así como grupos como Inditex compuesto por marcas del mercado masivo como

Zara, Massimo Dutti,Oysho, Stradivarius entre otras, que generaron 1.106 millones de

euros en su año fiscal 2020-2021. Estas marcas a pesar de ser de los mismos grupos

y pertenecer a los mismos dueños, en muchos casos son competencia y están

manejadas por equipos diferentes enfocados en los objetivos de cada marca, por la

misma razón que tienen campañas de mercadeo creadas para sus clientes y

necesidades. Así mismo existen marcas que han creado segundas líneas de negocios

es decir una extensión u otra marca independiente que se enfoca en atrapar a otro

consumidor con otras características e intereses, entrando a otro nivel más alto o bajo

y generando estrategias de comunicación diseñadas de manera independiente a la de

la marca original.

A partir de esto se puede decir que cada marca de moda tiene un ADN diferente y por

lo tanto su forma de comunicar está enfocada a su público objetivo y por lo tanto se

encuentran en un nivel específico con respecto a las características de su modelo de

negocio en industria de la moda.

Por lo anterior, con esta investigación se pretende demostrar la importancia que tiene

la identificación de las estrategias de comunicación en los diferentes modelos de

negocio en la industria de la moda, desde lujo supreme hasta mercado masivo para

garantizar el éxito comercial de la misma.

3. JUSTIFICACIÓN

El sector de la moda está compuesto por marcas de consumo masivo hasta suprime.
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(Segura 2019). Zara, Calvin Klein, Tory Burch, Gucci o Hermes no tienen el mismo

consumidor objetivo. Cada una de estas pertenece a un determinado nivel que está

siendo evaluado por calidad, precio, antigüedades, diseño, reconocimiento y

procesos.

A si como esto varía, de igual forma su comunicación y estrategia de marketing deben

ser establecidas para poder posicionarse en la mente del consumidor y ser

seleccionadas según sus necesidades a la hora de comprar productos de moda.

Al identificar estas variables cabe resaltar que para llegar a un público objetivo las

campañas de publicidad, entorno, localización, eventos y medios de comunicación

son diferentes para cada sector donde están las marcas. Es por esto que, a la hora de

realizar las estrategias de comunicación, las marcas deben entender el entorno del

consumidor, así como lo que busca: visibilidad, estatus, comodidad, personificación,

precio, calidad.

De la misma manera identificar cual es la comunicación indicada que le produce

sentimientos o sensaciones con respecto a la marca. Teniendo en cuenta esto las

marcas empiezan a emplear estrategias que se alinean tanto con su ADN como con

su producto y consumidor, lo que los lleva a realizar alianzas con personajes famosos,

músicos, deportistas, influencers, escenarios, entre otros que tengan características

similares a la marca y al público al que se dirigen, proyectando la marca de manera

adecuada.

4. ESTADO DEL ARTE

La industria de la moda es un mercado complejo, cambiante y dinámico que requiere

un esfuerzo constante de adaptación a las nuevas tendencias, pero también en los

referentes al conocimiento del consumidor a cómo van cambiando sus gustos,

necesidades y expectativas. (Martínez, Navarro, 2017, p. 17). A Partir de esto se puede

entender que el marketing es una herramienta muy importante para las empresas de

moda ya que por medio de estas pueden identificar a qué consumidor dirigirse de

acuerdo con sus necesidades y de este modo diseñar estrategias comerciales de
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motivación de compra y percepción de marca.

Algunos libros como el anteriormente referenciado “Marketing y comunicación de

moda” escrito por Martínez (2017, p. 224), afirma que la comunicación de moda es la

estrategia o herramientas de comunicación en el mercado de la moda son muy

variadas y diferentes y van desde estrategias más tradicionales, como el uso de

anuncios de televisión o revistas tradicionales de moda, relaciones públicas o vallas,

hasta las más novedosas y actuales que ofrecen el uso del internet, las redes sociales

o blogs de moda.

De acuerdo con Segura (2019), las marcas de moda son iconos, símbolos de estatus,

que representan un estilo de vida, una actitud. los consumidores leales de las marcas

se sienten parte de estas. Este mismo autor en otro de sus libros (Fashion goes to

tech) indica que la pirámide de escala de moda es una manera de en el retail de

posicionar por atributos las marcas y ponerlas aparte de los competidores a si los

consumidores pueden identificar los beneficios. Segura (2019).

Así como otros libros especializados en mercadeo lujo como lo es “The luxury

strategy” en donde según Kaperer & Bastien (2012), “el lujo es la versión definitiva de

una gama, marcada por todos los conocidos criterios de rareza, alto precio,

sensualidad, creatividad, atención al detalle, antigüedad, calidad e imaginación. La

ventaja de este enfoque es que permite integrar la diversidad.

Por otro lado, los trabajos e investigaciones son otra herramienta para conocer sobre

temas similares a los que se plantean en esta investigación propuesta. De acuerdo

con Luna & Giraldo (2012), el concepto Premium emerge como resultado del cruce

entre las lógicas del mercado masivo y las dinámicas del consumo de lujo. El

concepto está inscrito en el término High End -alta gama-, que comprende los

segmentos de mercado de mayor capacidad de consumo.

Rojas (2005), afirma que el posicionamiento es la ubicación simbólica que ocupa la
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marca en la mente del consumidor y está compuesto de varias variables.

El ADN de marca de acuerdo con Pimienta (2012) es el elemento que se transmite al

exterior, la misión y los valores de la empresa son conceptos más internos. Los valores de

una empresa son el elemento aglutinador de sus empleados. La empresa debe crear interés

por sus valores dentro de la organización con la misma intensidad con que los proyectan a

sus consumidores.

Por su parte, para Medina (2018), el lujo accesible es el lujo que, incentivado por un

impulso aspiracional, tiene un consumidor específico. Quienes identifican la marca,

que ofrece este lujo accesible, como aquella que invita a entrar al mundo del lujo.

5. REFERENTES CONCEPTUALES

Moda:
Moda se refiere a un estilo que es popular en un momento determinado,

especialmente en la ropa, el cabello, el maquillaje, etc. (Cambridge dictionary, Moda ,

s.f.)

Fast fashion:
El fast fashion se define como el movimiento en el que se crean colecciones de ropa

que siguen las últimas tendencias de la moda y que han sido diseñadas y fabricadas

de forma rápida y con costo muy bajos. (Mira, 2018).

Pret a Porter/ Ready to wear:
La ropa prêt-a-porter (prêt-a-porter) ofrece al público ropa de alta gama (un cruce

entre la alta costura y el mercado masivo) hecha en pequeñas cantidades para

garantizar la exclusividad, pero no hecha para un cliente individual. (Audaces, 2021)

Alta costura:
Las prendas se confeccionan a mano durante todo el proceso y deben tomar las

medidas específicas de quien las lleva. Para ello, se emplean equipos de
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diseñadores, costureras y artesanos altamente especializados que atesoran las

técnicas de costura más ancestrales. (Vogue, 2017)

Promoción:
Es un sistema directo de comunicación usado y pagado por empresas, medido por

número de vistas, lectores, veces escuchada entre otros. Los canales son televisión,

cine, revistas, periódicos, internet, entre otros. (Lea- Greenwood, 2012, p. 355).

Lujo:
Es la última versión de una gama, marcada por todos los conocidos criterios de

rareza, alto precio, sensualidad, creatividad, atención al detalle, antigüedad, calidad e

imaginación, integración de la diversidad. (Kapferer ,2012)

Pirámide de marcas de moda:
Muchos minoristas de moda definen su estrategia a partir de su propuesta de valor y

palancas clave de posicionamiento (surtido, precio, experiencia, velocidad, canales…)

para diferenciarse de la competencia. Es parte de su ADN pero también define su

propósito y modelo de negocio. La segmentación de las marcas de moda se ilustra en

una pirámide donde las marcas más caras están en la parte superior. El precio alto

corresponde a telas de alta calidad, prendas hechas a la medida, atención exclusiva al

cliente. (Segura., 2019).

Mercado masivo:
El mercado masivo como aquellos que requieren producción en masa, en grandes

volúmenes por medio de la empresa.( Mondragon, S.F)

Marcas aspiracionales:
Las marcas aspiracionales crean una imagen ideal e idealizada, así como por ser

mentales, proyectan ilusión, tienen una calidad premium y persiguen una realización

personal. Según Álex Aldas, CEO de Aldasbrand y speaker de EXMA 2018, los

productos de estas firmas no valen por lo que son, sino por lo que significan, logrando

que los altos ejecutivos estén dispuestos a pagar más por marcas que simbolizan sus
8



intereses personales. (Ekos,2018)

Lujo accesible:
Lujo accesible se refiere también a lujo asequible. Se trata del lujo más exclusivo, ya

que puede ser adquirido por más personas debido a su precio o a los puntos de venta

en los que se encuentra disponible. Muchas veces, hace referencia a productos de

marcas cuyas características y precios les permiten estar por encima del mercado

masivo. (Vivas,2021).

Marcas premium:
Una marca premium es, técnicamente, una de precio más alto en el mercado

tradicional. Una marca premium suele posicionarse en un sector determinado y

observa siempre lo que hace la competencia, empleando herramientas como el

benchmarking. (Chailan, 2017).

Marcas supreme:
Es el lujo tradicional, el más exclusivo. Incluye a las marcas de ultra lujo con artículos

o servicios personalizados, con experiencias de turismo y gastronomía a medida. Su

precio es el más alto y tienen menos puntos de venta. (Chailan, 2017).

ADN de marca:
El ADN de una marca consiste en un recipiente estructural de la identidad plena de

una marca, lo que es y no es una marca. Define su personalidad, pasado, presente,

futuro y evolución. El ADN de una marca o identidad se compone de diferentes

aspectos clave, numéricos cuantitativos, emocionales cualitativos, de promesa básica,

personalidad y filosofía. (Santamaria, 2016).

Pirámide de Maslow:
Aquello que entendemos como pirámide de Maslow es la jerarquización de nuestras

necesidades, ordenadas en base a nuestro bienestar. Esta teoría fue expuesta por el

humanista Abrahm Maslow en 1943 en la que muestra las necesidades del ser

humano las cuales presenta en cinco niveles: fisiológicas, seguridad y protección,
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filiación, reconocimiento o estima y de autorrealización o autoactualización.

(UNANDE, 2020)

Conglomerados de moda:
Se refiere a una combinación de dos o más empresas que realizan enteramente

diferentes actividades empresariales que se encuentran bajo un mismo grupo

empresarial que generalmente afectan a una sociedad matriz y numerosas filiales.

Este sistema es muy común en el área de la comunicación y los alimentos. La moda

es una industria con fines económicos por lo que este concepto se aplica y mucho.

(Ornelga, 2020).

Segunda línea de moda:
La segunda línea es la línea para su consumidor más aspiracional. Bajando los

precios, sin llegar a los de la gran distribución, las enseñas consiguen diversificar y

continuar incrementando su cifra de negocio. García (2012).

6. OBJETIVOS

7.1 Objetivo general:
Identificar las estrategias de comunicación en los diferentes modelos de negocio en la

industria de la moda, desde lujo supreme hasta mercado masivo.

7.2 Objetivos específicos:

1. Describir los modelos de negocio en el marketing de la moda. (mercado

masivo, premium, lujo accesible, aspiracionales y supreme).

2. Analizar la estrategia de comunicación al que se dirige cada nivel (mercado

masivo, premium, lujo accesible, aspiracionales y supreme) en el que se

estructuran las marcas de moda.

3. Conocer la diferencia en las estrategias de comunicación entre las marcas de

moda que han desarrollado una segunda línea.

4. Ejemplificar las campañas de comunicación de los diferentes niveles (Modelo
10



de negocio) a los que corresponden las marcas de moda, analizando los

propósitos de las mismas.

7. METODOLOGÍA

El trabajo a desarrollar tiene un alcance exploratorio el cual consiste en “la

clasificación que se otorga a las investigaciones que se orientan a conocer problemas

de investigación desconocidos o poco estudiados. El estudio exploratorio sirve para

conocer más la naturaleza de un fenómeno en un contexto determinado. (Normas Apa

[APA], 2017)

Este trabajo a su vez tiene un enfoque cualitativo en el cual, se proponen estudios con

análisis del contenido lingüístico, como es el análisis de codificación selectiva, en

donde se proponen las relaciones que se pueden generar entre las categorías que

surgen en los discursos de los participantes. En el contexto cuantitativo se pueden

aplicar estudios de tipo predictivo en donde se pueda establecer una relación causal

entre diversas variables, (Ramos Galarza, 2020, p. 3)

La primera fase de la investigación será por medio del método de revisión de fuentes

secundarias.” El cual es un proceso de revisión de la literatura científica basada en

criterios fundamentalmente metodológicos y experimentales que selecciona estudios

cuantitativos –aunque también cualitativos–, para dar respuesta a un problema, a

modo de síntesis, previamente abordado desde la investigación primaria.

El objetivo fundamental de la investigación secundaria es intentar identificar qué se

conoce del tema, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos.

Resumir/ sintetizar información sobre un tema o problema.” (Universidad de Jaén

[UJA], s.f).

Seguido de una segunda fase, en donde se utilizará la técnica de observación no

estructurada la cual se trata de “observar sin tener en cuenta categorías o indicadores

que guíen el proceso; careciendo de control temporal y llevando a cabo registros

libres y globales de los acontecimientos. Registra todo aquello que se observa y se
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realiza cuando no se conoce suficiente del objeto de estudio, y se puede llegar a

emplear para hacer estudios piloto.” (Lule Martínez;Campos Covarrubias , 2012, p.

53-54)

Como tercera fase y basándose en las dos anteriores. Al ya haber obtenido

información por medio del uso de textos de moda y trabajos similares, así como la

observación. En esta fase se podrá realizar la clasificación de algunas marcas de

moda en los niveles establecidos por la industria y así poder realizar un análisis con

base en sus características. En los que se podrá identificar los modelos de negocio,

encontrando sus diferencias y semejanzas.

De igual modo se plantea cómo son sus procesos, calidad, distribución, retail,

competencia, precios y locación, que son grandes indicadores para obtener

información sobre cada categoría. También se tomarán marcas que tienen segunda

línea para analizar cómo estas a pesar de ser la misma empresa y llevar casi el

mismo ADN, se deben adaptar a un público objetivo diferente y crear estrategias

diseñadas a este nuevo consumidor.

Por otro lado, con la ayuda de campañas pasadas de las marcas se podrá analizar

cuál es el objetivo de estas y basarse en herramientas como lo son la audición, la

locación, el styling para poder analizar la intención de la campaña. De la misma

manera la industria de la moda está manejada por un calendario anual en donde se

presentan diferentes eventos en las capitales de moda del mundo. Por medio de esto

se podrá observar el posicionamiento de las marcas con base a su comunicación,

merchandising, promoción entre otros.

Por último, se sacan conclusiones sobre la investigación y se busca poder llegar a

entender de qué manera la industria de la moda funciona y cuáles son sus estrategias

de comunicación a la hora de llegar a su consumidor específico.

8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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9.1 Describir los modelos de negocio en el marketing de la moda. (mercado
masivo, premium, lujo accesible, aspiracionales y supreme).

Cuando se habla de la industria de la moda nos podemos basar en su historia y de

qué manera esta va evolucionando según las necesidades del momento. Las marcas

están clasificadas según diferentes factores como lo son los modelos de negocios o

categorías a las que pertenecen de acuerdo a parámetros como lo son el precio,

calidad, historia, status y procesos de fabricación.En la actualidad existen tres

mercados a los que se dirige la moda: Alta costura, Ready to Wear y Fast fashion.

La alta costura (Haute Couture) tiene un origen francés y se da a principios del siglo

XVIII en donde se confeccionaban diseños exclusivos para personas adineradas. De

acuerdo a Martínez (2017), la alta costura es la creación y confección de prendas

exclusivas, elaborados con materiales muy delicados y de alta calidad y precio: Estas

prendas no están siendo diseñadas para una venta masiva y por esta razón solo

existe una pieza de cada modelo. A sí mismo son pensadas para mostrar arte y lujo y

por esta razón la cámara de comercio e industria de Francia establece requisitos

específicos que las marcas pertenecientes deben cumplir. Algunas casas de moda

como Chanel, Valentino, Elie Saab y Christian Dior hacen parte de la Alta Costura en

la actualidad.

Ready to wear o Prêt-à-Porter, Según Luna,Giraldo (2012), es una propuesta de

valor de legitimidad creativa, el sueño del diseñador considerado casi como un artista.

Estas marcas ofrecen productos y extensiones de línea, convirtiéndo se en marcas de

estilo de vida, donde el origen de la fabricación se hace sumamente importante. Las

marcas del Prêt-à-Porter son principalmente francesas e italianas.

A esta categoría hacen parte marcas como Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada,

Balmain o Gucci, que se caracterizan por su alta calidad y diseño. Nacen como una

necesidad para masificar la moda y vender más cantidades de lo que se

acostumbraba en estas tiendas, Según Luna Giraldo (2012) en la década de 1980

nacen las marcas difusión o segundas líneas de diseñador como respuesta al
13



creciente deseo de los consumidores de acceder al imaginario de las grandes casas

de moda. Estas marcas son aquellas que se presentan cada seis meses

(Presentación Primavera Invierno, en el primer semestre del año y presentación

Otoño-invierno en el segundo semestre del año) en las cuatro capitales de la moda

(París, Milán, Londres, Nueva York).

La principal diferencia con la alta costura es que esa línea es que, aunque cumple con

estándar de calidad muy altos, su producción no es limitada a un cliente específico, si

no que se hacen varias tallas y en cantidades más grandes. A si mismo la alta costura

es una inspiración para el ready to wear y el ready to wear es una inspiración para el

Fast fashion.

Fast fashion también conocida como moda rápida es uno de los modelos que surge

más recientemente debido a la transformación digital y avances tecnológicos. Este se

basa en la imitación y diseño del ready to wear así como de las tendencias de la calle.

De acuerdo a Martínez ( 2017), la moda rápida se sostiene en un modelo de

comportamiento de consumo de moda en el que el tiempo de vida útil de cada prenda

es muy corta y se caracteriza por una producción y consumo masivo de productos de

moda. “Algunas marcas pertenecientes a este mercado son: Zara, H&M, Mango y

Uniqlo.

De acuerdo con los tres mercados en los cuales la moda se comercializa en la

actualidad, se puede ver cómo las marcas según sus estándares de producción están

clasificadas y pueden pertenecer a estos modelos ya sea siendo parte de uno o dos

mercados.

Pero existe otra manera de poder identificar y diferenciar entre sí las marcas, que

consiste en un modelo de jerarquización similar a la pirámide de Maslow.

Según Segura (2019), la segmentación de las marcas de moda se ilustra en una

pirámide donde las marcas más caras están en la parte superior. Precio alto

correspondiente a tejidos de alta calidad, prendas a medida, atención exclusiva al
14



cliente, y otros atributos mencionados en posts anteriores como la Segmentación en

Moda o, en ropa deportiva, Deporte y Moda en la era Ironman. También es interesante

notar que el posicionamiento de la marca en la pirámide de Maslow no es una

decisión de la empresa. Escuché a muchos colegas de la industria empresarial y

explicar la propuesta de valor de su empresa mencionando competidores que eran

totalmente diferentes a la realidad o a la percepción del cliente. Al final, los clientes

posicionan las marcas de acuerdo con su experiencia, boca a boca, publicidad, redes

sociales, atención al cliente, calidad de las telas, programas de fidelización, precios y

promociones, visual merchandising, entre otros.

Maslow presenta una pirámide de jerarquización de las necesidades humanas según

su bienestar. La cuales se presentan en cinco niveles: fisiológicas, seguridad y

protección, filiación, reconocimiento o estima y de autorrealización o

autoactualización, las cuales se encuentran explicadas en la imagen 1.1. Así como

Segura (2019) basándose en esta teoría proyecta las marcas de la industria de la

moda con una clasificación similar, dividida en cinco niveles de jerarquización:

Mercado masivo, premium, lujo accesible, aspiracionales y supreme. (imagen 1.2)

Imagen 1:
Pirámide de Maslow

Fuente:Jerarquia-de-las-necesidades-segun-maslow. Ingeniería Industrial y

Educación. (2013, January 20). Retrieved May 23, 2022, from

https://profmgodoy.wordpress.com/2013/01/20/el-factor-humano-en-la-aplicacion-del-estudio-del-tra

bajo-oit/1-2-jerarquia-de-las-necesidades-segun-maslow/
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Imagen 2:
Pirámide de marcas de moda según su modelo de negocio

Fuente:Segura, A. (2021, January 26). The fashion retailer The Fashion Pyramid of Brands. The

Fashion Retailer. Retrieved May 23, 2022, from

https://fashionretail.blog/2019/03/11/the-fashion-pyramid-of-brands/

Segura (2019), hace una relación precio calidad, para poder segmentar las marcas de

moda, basándose en la pirámide de Maslow. De abajo hacia arriba, inicia con la

categoría de Mercado masivo en la cual establece marcas como zara, gap,H&m,

mango, stradivarius, entre otras que hacen parte de la categoría fast fashion de

conglomerados de este sector como lo es Inditex. Los modelos de negocios de esas

marcas se basan en alto tráfico, alto volumen y bajo margen. (Segura, 2019). Su

modelo de negocio se basa en moda rápida, capaces de producir en cantidades

gigantes las tendencias del momento, e identificar lo más vendido para volverlo a

sacar en más colores y estampados, garantizando mayor rotación, mejores márgenes

y flujo de efectivo.
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El siguiente nivel en la jerarquización es el premium a la que Kumar (2018) define

como: “los que le brindan las mejores funciones al mejor precio. Operan con una

proporción cercana a uno de funcionalidad y precio.” Estas se caracterizan por tener

un consumidor que busca calidad y altos estándares, pero buscan limitar costos. En

esta categoría se encuentran marcas como Michel Kors, DKNY,Coach, Calvin Klein y

Furla.

El tercer nivel, lujo accesible está compuesto por marcas como Ralph Lauren,Max

Mara y Stella McCartney. Este nivel es el punto medio entre aspiracional y premium.

Por lo anterior, se puede decir que el lujo accesible es aquel lujo que, creado por un

deseo aspiracional, tiene una audiencia específica de consumidores. Los cuales

identifican la marca, como aquella que introduce a entrar al mundo del lujo. (Medina,

2018). Así mismo su producción sigue siendo en masa y entre sus principales

características está su preocupación por generar valor y posicionamiento social, a

pesar de no ser productos de 100% lujo y así atraer a clientes Premium. De la misma

manera Medina (2018) indica que el lujo accesible se considera accesible porque es

un tipo de lujo que llega a más número de personas, si se compara con las otras dos

categorías superiores.

Según Schuiling (2016), el segmento de lujo aspiracional está compuesto

principalmente por marcas de logotipos" como Louis Vuittonque ofrecen productos de

calidad y estilo producidos en series limitadas. Estas marcas a su vez tienen un

consumidor que tiene como incentivo de compra un posicionamiento social y busca la

exclusividad. Así mismo se ha caracterizado por ser vistas como un lujo en cuanto a

calidad y uso de materiales de alta gama.Algunas marcas como Yves Saint Laurent,

Alexander Mcqueen, Prada y Gucci corresponden a esta posición en la jerarquía.

Hermes, Chanel, Loro Piana y Bottega Veneta hacen parte de las marcas supremas

en la jerarquía. Estas marcas se caracterizan por sus altos precios, debido a que sus

procesos de manufacturación cumplen con muy alta calidad, mejores insumos y

materiales y en muchos casos las piezas son realizadas a mano y de manera

personalizada para el cliente. De acuerdo con Schuiling (2016), la parte superior de la
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pirámide está compuesta de marcas como Hermès. Esto es la forma más exclusiva de

lujo donde entran los clientes esperando listas para comprar únicas hechas a mano

artículos hechos de material precioso. Este lujo absoluto es inaccesible y los clientes

son seleccionados por la marca. La frecuencia de compra de dichos artículos es baja.

Los factores clave de éxito para este segmento son una fuerte herencia y singularidad

de los productos.

9.2 Analizar la estrategia de comunicación al que se dirige cada nivel (mercado
masivo, premium, lujo accesible, aspiracionales y supreme) en el que se
estructuran las marcas de moda.

Cuando se habla de comunicación de moda según Martinez (), las estrategias son

muy variadas y cambiantes, y van desde tradicionales como las acciones de

relaciones públicas o el uso de vallas hasta actuales que ofrecen el uso de internet.

Así mismo, se basan en su ADN de marca, algunas buscan mostrar su lado deportivo,

femenino, masculino, cultural…para así lograr crear un vínculo emocional con el

consumidor al que se dirigen. Por esta razón algunas de las mayores tendencias que

se usan para comunicar la esencia de la marca, están enfocadas en eventos, locación

de tiendas, influenciadores, vitrinas, testimonios y colaboraciones. Cuando se trata de

esto las marcas buscan encontrar los puntos que atraen al consumidor ya sea

escogiendo actores, deportistas, cantantes, artistas o influenciadores que cumplen

con los valores de marca. Entre otros medios está ubicándose en los sitios que más

transitan sus clientes potenciales, creando eventos o moviendo redes sociales.

En el caso de marcas supreme se puede ver ejemplos en donde las mismas marcas

no necesitan de publicidad para darse a conocer. La marca tiene tanto reconocimiento
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que en muchos casos los mismos clientes llegan a ellos sin necesidad de persuadirlos

o mostrar el producto. Por esta razón marcas como Hermes tienen lista de espera

para ciertos productos, los cuales se venden por cantidades limitadas y para poder

obtenerlos implica esperar un par de meses.

Estos consumidores sienten tanta atracción a la marca y desean el producto que no

es necesario llegar a ellos con la ayuda de la promoción. La marca tiene un gran

reconocimiento histórico ya que sus clientes se ven atraídos a consumirla para

pertenecer a un nivel social o demostrar que pertenecen a este. Por otro lado, estas

marcas se encargan de crear visibilidad por medio de la decoración de sus vitrinas en

las que proyectan la inspiración de la colección, por medio de objetos que atraen la

entrada del cliente.

Otro atractivo de las marcas supreme está en persuadir la compra, por medio de la

personalización de marca. Llegan a su cliente por medio de crear productos

específicamente creados para ellos, que, aunque tienen elevados precios y cobran

más por la personificación, los clientes se ven atraídos por la opción de diseñar de

cero, escogiendo colores y marcándose con sus nombres o iniciales, así como

añadirle líneas y figuras que hacen único el producto.

Marcas como esta no hacen campañas, sino que sus propios clientes, los cuales

pertenecen a la alta sociedad o con ingresos muy altos, hacen publicidad gratuita de

la marca usando los productos, sin necesidad que la marca cree acuerdos o haga

contratos para que estos usen la marca.

La principal fuente de comunicación de las marcas aspiracionales está enfocada en la

participación de las semanas de la moda de las principales capitales de la moda.

Estas marcas enfocan la atención de su público objetivo por medio de estos desfiles

en donde invierten tanto en crear escenografías llamativas como en invitar a

influenciadores y personajes públicos que creen contenido en sus redes sociales y

lleguen a su público objetivo. Buruketak es una de las empresas francesas

encargadas de estas escenografías para los desfiles. Cada vez es más visible estos
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desfiles ya que se transmiten en vivo, asisten influenciadores, se realizan en vías

principales o son casi instantáneamente publicadas en diarios y revistas de moda

como Vogue Runway.

Otra de las principales maneras de comunicar de estas marcas aspiracionales es

hacer alianzas con personas famosas y ofrecerles productos. Esto consiste en realizar

prendas exclusivas, para personas que tendrán visibilidad para una ocasión

específica. Especialmente en eventos importantes como los Oscars, grammys,

Emmys, festivales entre otros. La marca selecciona figuras que se alinean con los

valores de la marca y en muchos casos les regaló las prendas, para que la usen en

las galas. Por lo general son celebridades del momento, nominados a los premios o

de elencos, de quienes es probable que se realice una publicación y por esta razón se

añada la casa de moda que este estaba utilizando. El objetivo de la marca está en

que estas personas reconocidas usen vestidos que llamen la atención y sean tema de

hablar, dando visibilidad a la marca en escenarios vistos a nivel mundial.

Las marcas aspiracionales, también buscan crear colecciones cápsulas, las cuales

pretenden fidelizar al cliente por medio de crear colecciones que están por muy poco

tiempo, en tiendas seleccionadas y con la intención de crear diseños exclusivos ya

sea solo de la marca o haciendo alianzas con artistas como pintores, interioristas o

arquitectos.

Por otro lado las marcas de lujo accesible, tratan de brindar muy buenos precios por lo

que es común que se localicen en centros comerciales y sectores de outlets, en

donde crean colecciones específicas con precios más económicos.Estas marcas

tambien crean lineas altenas relacionadas con la marca como lo son cafes o

restaurantes de la marca. Una de las marcas que realiza esto es Raph Lauren cafe en

Nueva york.

La linea de perfumes y beuaty es muy fuerte para estas marcas de lujo accesible ya

que el consumidor compra productos de la marca un precio accesible y de esta

manera le genera visibilidad de marca por medio de vayas publicitarias en sitios
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transcurridos como lo son aereopuertos y centros comerciales.

Las marcas de moda deben estudiar cual es la predisposición del consumidor a partir

de los estímulos y mensajes que ellas lanzan, con el objetivo de ver cómo puede

influenciar su actitud. Con base a esto se puede ver cómo las marcas de premium

hacen alianzas con influenciadores a los cuales hacen contratos de publicación de

historias o post, así como regalos y menciones.

Cuando se habla de marcas de lujo accesible son de las que más aplican este medio

de comunicación. Al dirigirse a un público que desea comprar lujo, pero con un

presupuesto no tan alto.

Otra estrategia de comunicación es la contratación de personas famosas para ser la

imagen de las campañas

A si mismo estas marcas de premium optan por estar presentes en donde su cliente

más transita, por esta razón estas marcas crean pop stores (tiendas temporales)

donde presentan colecciones limitadas o exclusivas para este punto. La intención de

esto es poder estar innovando y presentarle opciones a su consumidor de un lujo que

se ajuste a su presupuesto pero que cada vez quiere ser más aspiracional.

Las marcas de premium tienen la costumbre de crear estrategias alternas que en

algunos casos cambian de industria. Se trata de patrocinar deportistas y artistas, se

trata de dar visibilidad al consumidor por medio de la presencia de la marca en

deportes como el golf, ski de nieve o carreras como fórmula uno. También buscan

participar en películas o series y asociarse para que la marca sea vista o expuesta en

personajes que van con la imagen de la marca.

Por último, está la comunicación de las marcas de consumo masivo, estas tienen una

comunicación muy variada según la marca o al conglomerado al que pertenecen. En

muchos casos su principal estrategia de comunicación está en su ubicación o

localización, ya que procura establecer las tiendas en las principales vías de las
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ciudades y a sí mismo crear tanto eventos de inauguración, como eventos de

celebraciones durante el año.

Por otro lado, estas marcas en muchos casos no invierten en publicidad, sino que se

encargan de crear estrategias digitales o en la tienda física. Su principal estrategia

está en el retail físico donde por su rotación constante logran acomodar la tienda de

tal manera que el consumidor se vea atraído a entrar, ya que cada día algo nuevo va

encontrar.

Las marcas de mercado masivo también se caracterizan por enfocar sus

comunicaciones por medio de colaboraciones. En la actualidad esta es una de las

tendencias más vistas en marcas del mercado de lujos aspiracional, pero la iniciativa

viene de años pasados en donde marcas de consumo masivo como H&M han creado

colaboraciones con marcas de lujo como Isabel Marant, Balmain, Karl Legarfeld, entre

otros.

9.3 Conocer la diferencia en las estrategias de comunicación entre las marcas
de moda que han desarrollado una segunda línea.

Las segundas líneas son creadas más que todo por marcas italianas y francesas y lo

que buscan es masificar sus mercados, llegando a otros consumidores. De acuerdo

con Martínez (2012), las líneas de difusión pueden ser líneas que cuestan menos o

son menos complejas que la línea principal del diseñador, suelen estar enfocadas en

consumidores más jóvenes.

Algunas marcas como Prada, han sacado segundas líneas como Miu Miu enfocadas a

un público más joven, pero con la esencia de Prada y su diseñadora Miuccia

Prada.Otros ejemplos son Roberto Cavalli y Just Cavalli, Chloe y See by Chloé, Marc

jacobs y Marc by Marc jacobs, Valentino y Red Valentino.
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Con base a lo anterior y con la imagen se puede ver como de la misma manera que la

pirámide de Maslow, las marcas de Armani están posicionadas en un mercado y

logran llegar a un público objetivo con base a los parámetros de precio y calidad que

ofrece la marca. De acuerdo con Segura (2019), el posicionamiento de las marcas de

moda se describe en la pirámide de escala anterior. Por ejemplo Armani Privé

(colección de alta costura) se ubica en la parte superior y Armani exchange en la parte

más accesible.

Imagen 3:
Pirámide de jerarquía marcas Armani

Fuente: pinteres. (2018, July 4). Fash105 Maslow and pyramid of fashion_diversification_fashion

retail: Segmentation, retail fashion, retail. Pinterest. Retrieved May 23, 2022, from

https://co.pinterest.com/pin/511510470173604704/

A pesar de que las marcas pertenecen a su mismo dueño y comparten la esencia, la

comunicación es independiente y se basa en el público objetivo al que se dirige esta

segunda línea. De acuerdo con Martínez (2012), las marcas de moda deben estudiar

cuál es la predisposición del consumidor a partir de los estímulos y mensajes que

ellas lanzan, con el objetivo de ver cómo puede influenciar su actitud.

Por lo tanto, es obligación de cada una definir a quién se dirigen y de esta manera

diferenciar entre marca y segunda línea.
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Las principales variables que las marcas deben identificar son la edad, género,

generación, zona geográfica, entorno y nivel de recursos y a si definir una estrategia.

Tratándose de segundas líneas el precio y la clase social es la primera segmentación

que se tiene en cuenta y la que evidencia la necesidad de una marca nueva.

Un ejemplo es la marca italiana Valentino, esta hace parte de la alta costura y de

ready to wear y es una marca de lujo aspiracional, pero a la vez tiene una segunda

línea: Red Valentino. Basándonos en esto se puede decir que su comunicación

cambia para ambos segmentos y para cada una de sus líneas.

Al ser parte de la alta costura, sus desfiles se presentan dos veces al año y debe

cumplir los parámetros de calidad y producción establecidos por la cámara de

comercio e industria de Francia. Estos desfiles son presentados en París como

demostración de su segmento más elegante de la marca. Las colecciones de ready to

wear aspiran a un público aspiracional en donde la marca italiana presenta dos

colecciones al año mostrando el romanticismo por la que se identifica la marca. Por

otro lado, está Red Valentino que se caracteriza por ser más contemporánea.

Imagen 4 :
Campaña 2014  Valentino vs RED Valentino

Fuente: Becaria de la moda. (2014, January 25). Valentino demuestra su poder en la Campaña

Primavera-Verano 2014. Trendencias. Retrieved May 23, 2022, from
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https://www.trendencias.com/publicidad/valentino-demuestra-su-poder-en-la-campana-primavera-ve

rano-2014

Con base a la imagen se puede analizar la colección de valentino enfocada a un

público mayor, más sofisticado y elegantes, que en el caso de RED Valentino en

donde se hace alusión a un espacio más de fantasía, así como el uso de una modelo

de menor edad que las de la campaña de Valentino. Así mismo, se evidencia que las

prendas usadas para el styling de estas dos colecciones están enfocadas en su

segmento de consumidor, en donde el de RED Valentino es más animado y juvenil.

De otro lado, está la marca inglesa Alexander Mcqueen la cual tiene una segunda

línea McQ. La marca principal se caracteriza por su buena imagen a nivel global y es

por esto que usan testimonios para sus campañas como modelos británicas: Kate

Moss en 2014 y Vittoria Ceretti para 2017. Así mismo la realeza británica apoya la

marca y en muchas ocasiones Kate Middleton usa looks Mcqueen, demostrando que

es marca de lujo aspiracional. De acuerdo a Lerevernd (2012), se proponen dos

universos: uno de alta costura, nítido, preciso, gráfico; el otro, más urbano, por parte

de McQ.

9.4 Ejemplificar las campañas de comunicación de los diferentes niveles
(Modelo de negocio) a los que corresponden las marcas de moda,
analizando los propósitos de las mismas.

Sin importar a qué parte de la jerarquización pertenezca la marca todas enfocan su su

comunicación con base en su ADN. Marcas como Dolce Gabban, la cual toma la

cultura italiana como una manera de comunicar su esencia y sus raíces. Sus prendas

de vestir como sus campañas de publicidad son un ejemplo de una marca de lujo

aspiracional, en donde su casting es seleccionado para realizar fotos con modelos

italianos y demostrar costumbres como lo son las del sur de Italia, así como el uso de

comida típica. En la imagen se puede observar la valla de la colección Primavera -

Verano 2016 de Dolce & Gabbana.
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Imagen 5 :
Publicidad Dolce & Gabbana Primaver- Verano 2016

Fuente: cine, B. B. de. (1970, January 1). Dolce & Gabbana. Italia is Love. DOLCE & GABBANA.

ITALIA IS LOVE. Retrieved May 23, 2022, from

https://elcruasandeaudrey.blogspot.com/2016/01/dolce-gabbana-italia-is-love.html

A continuación, se plantean algunas marcas y por medio de sus campañas se

entenderá el propósito de las mismas:

9.4.1 Comunicación de marcas supreme:

Al tratarse del nivel Supreme, se puede observar marcas como Goyard que han

logrado crear posicionamiento en el consumidor a lo largo de los años, hasta un nivel

en el que quienes la conocen se han fidelizado y ha logrado ser una de las pocas

marcas a nivel mundial que no deben invertir en publicidad. Generar visibilidad no es

un problema ya que durante su trayectoria esta marca de lujo ha logrado que

personas de la Élite, famosos y oligarcas usen la marca y así dar visibilidad en las

calles.
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Esta marca a sí mismo se ha especializado en crear productos personalizados, que

aunque se caracteriza por su monograma, se han enfocado en que el comprador

escoja la combinación de colores, indique sus iniciales y añada figuras geométricas en

otros tonos, que le permiten al consumidor llevarse una pieza única e irrepetible, que

además es creada y pintada a mano .A continuación se puede ver como personas de

la realeza como es el caso de Meghan Markle y celebridades como Reese

Witherspoon utiliza la marca, dándole a esta  visibilidad.

Imagen 6 :
Imagen personificación Goyard

Fuente:Green, M. A. (2018, June 5). My Hunt for a well-crafted custom wallet. GQ. Retrieved May

23, 2022, from https://www.gq.com/gallery/well-crafted-the-custom-goyard-wallet

Imagen 7 :
Celebridades y realeza  usando Goyard
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FuenteLoc, & Em. (2014, October 28). Las Fotos M. ELMUNDO. Retrieved May 23, 2022, from

https://www.elmundo.es/album/loc/2014/10/27/544e32e1268e3ebc2a8b4575.html

Fuente:Pin on goyard. Pinterest. (2020, July 31). Retrieved May 23, 2022, from

https://www.pinterest.es/pin/456763587212389751/

Chanel es una de las marcas históricamente más famosas que pertenece al nivel

Supreme. Esta se ha encargado de llevar el legado de su creadora Gabrielle Chanel y

parte de la comunicación de la marca se enfoca en mostrar su lugar de nacimiento, el

internado en el que vivió, el amor a los caballos y las rosas y la cultura francesa.

Aunque hace ya varios años Gabriel ya no hace parte de la marca sus creadores

creativos como Karl Lagerfeld han logrado mostrar su esencia en los desfiles y
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utilizando personajes relevantes para la marca. La colección Primavera- Verano 2022

es una muestra de sofisticación en donde optan por mostrar la marca por medio de

una figura de la realeza, en este caso Charlotte Casiraghi quien es la hija de la

princesa Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi.

Imagen 8:
Desfile Chanel

Fuente: Arabia, A. (2022, January 27). Carlota Casiraghi abre a Caballo La Pasarela de Alta

Costura de Chanel en París. woman.elperiodico.com. Retrieved May 23, 2022, from

https://woman.elperiodico.com/moda/pasarelas/carlota-casiraghi-abre-caballo-pasarela-alta-costura

-chanel-paris

Por otro lado, las tiendas de estas marcas están en las principales vías de las

ciudades más importantes como lo es en Milán la Via Montenapoleone, en París Los

Campos Elíseos, en Nueva York La Quinta Avenida o en Londres la vía Regent.

Estos son escenarios en donde exhiben sus colecciones, pero a la vez se enfocan

para que sea un canal de comunicación, en donde la marca y la colección del

momento, se hace visible por sus llamativas vitrinas y decoración dentro de la tienda
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como se puede observar a continuación en las imágenes.

Imagen 9 :
Loro Piana Via Monte Napoleone Milan

  
Fuente:INEWS - global news & information leader. inews. (n.d.). Retrieved May 23, 2022, from

https://inf.news/en/

  
Loro Piana es una de las marcas de lujo con mayor trayectoria en el mercado por su

especialidad

9.4.2 Comunicación de marcas Aspiracionales:

Uno de los principales canales de comunicación para las marcas de la categoría

aspiracional es el uso de escenografías son su principal manera de mostrar la

colección. Una de las principales fuentes de atracción mundial en la industria de la

moda son las pasarelas, cada vez se innova más realizándose en lugares muy bien

elaborados y transmitiendoles en lives de redes sociales.

En esta pasarela de Saint Laurent se puede ver como la marca se toma París, que

representa su esencia, sus raíces, pero a la vez es un medio para darle visibilidad a la

marca.
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Imagen 10:
Desfile Saint Laurent primavera verano 2021

Fuente: Scofield, M. (2020, September 8). Paris fashion week: Sin Celine y sin saint laurent, así

será la Semana de la Moda Parisina post covid. Harper's BAZAAR. Retrieved May 23, 2022, from

https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a33947392/paris-fashion-week-2020-calen

dario-septiembre-celine-saint-laurent/

La marca Balmain también utiliza el río Sena para no solo desfilar a un público

selecto, sino mostrar su colección otoño - invierno 2020 a todos los presentes en

París.

Imagen 11 :
Desfile Balmain otoño Invierno 2020
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Fuente:Fashionsizzle, & Fashionsizzle. (2020, July 9). Balmain Fall 2020 Couture Fashion Show.

Red carpet News. Retrieved May 23, 2022, from

https://fashionsizzle.com/2020/07/09/balmain-fall-2020-couture-fashion-show/

Por otro lado, las marcas usan estos escenarios para transmitir mensajes que en

muchos casos son situaciones o problemáticas mundiales, pero que la marca apoya y

quiere comunicar.

Cada año se celebran eventos sociales y premios del gremio de la música, televisión y

teatro. Por lo que sus invitados son tanto nominados a estos premios como personas

del medio con una gran visibilidad. Estos llevan vestidos de grandes marcas de moda

aspiracional como se puede ver a continuación.

Imagen 12 :
Celebridades usando marcas aspiracionales en Golden Globes 2021
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Salma Hayek en Alexander McQueen                             Gal Gadot usando Givenchy

Fuente: Allaire, C. (2021, February 28). Golden Globes 2021: Fashion-live from the red carpet. Vogue.

Retrieved May 23, 2022, from

https://www.vogue.com/slideshow/golden-globes-2021-fashion-red-carpet-arrivals

Otra estrategia de comunicación son las alianzas con artistas como es el caso de

Lous Vuitton. En el 2013 usó su icónica cartera Capucines para hacer una colección

de seis nuevos artistas contemporáneos: Sam Falls, Urs Fischer, Nicholas Hlobo, Alex

Israel, Tschabalala Self y Jonas Wood.

Imagen 13:
Colaboraciones artísticas con la marca Louis Vuitton
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Fuente:Vuitton, L. (n.d.). El Mundo Louis vuitton. Magazine exclusivo online de Louis Vuitton |

LOUIS VUITTON. Retrieved May 23, 2022, from https://es.louisvuitton.com/esp-es/magazine

9.4.3 Comunicación de marcas Lujo accesible:

Una de las principales características de estas marcas es lograr crear visibilidad y posicionarla
como de lujo, por esta razón las campanas para sus líneas de belleza y de fragancias son
realizadas con famosos que puedan promover la marca. En el caso de Hugo Boss el actor
Ryan Reynolds ha sido usado varias veces para ser la imagen de la fragancia. Las personas
en muchos casos se ven impulsados a la compra  e identifican la marca por quien la usa.

Imagen 14:
Campanas en fragancias

Fuente: Microsoft. (n.d.). Hugo Boss sport. Bing. Retrieved May 23, 2022, from

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=UUIzFGUT&id=EEE9DA392E4A4EDF49178EB567C785538C5FB86B&thid=OIP.UUIzFGUTmXBJB597xUK
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JSQHaJ3&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2F736x%2Fe2%2F19%2F2e%2Fe2192ecd335612f9d184b6adf03822e6.jpg&cdnurl=https%3A%2F%2Fth.bing.

com%2Fth%2Fid%2FR.514233146513997049079f7bc5428949%3Frik%3Da7hfjFOFx2e1jg%26pid%3DImgRaw%26r%3D0&exph=981&expw=736&q=hugo%2Bboss

%2Bperfume%2Badver&simid=607986916385955718&FORM=IRPRST&ck=170ED81CBCB5BB6CB9758347956B04D6&selectedIndex=2&ajaxhist=0&ajaxserp=0

El lujo accesible busca que su consumidor sienta que está siendo parte de una categoría

de lujo y por ende crea espacios para que este pueda interactuar tanto con la marca como

con el ambiente de este.Con el café Raph en las principales ciudades del mundo, la marca

logra que su consumidor experimente la marca desde otro punto de vista.

Imagen 15:
Ampliación del negocio

Fuente:

English, M. (2022, February 2). The Most Fashionable Coffee Shop in New York City. Town & Country. Retrieved May 23, 2022, from
https://www.townandcountrymag.com/leisure/dining/a1533/ralph-lauren-coffee/

Las marcas de lujo accesible por lo general tienen tiendas en centros comerciales o
calles en donde se sitúan outlets y no siempre en las principales calles o sitios más
transitados. Esto con el objetivo de crear colecciones especiales para estos locales o
darle la oportunidad a su consumidor de adquirir este lujo de una manera más
accesible como lo dice su nombre.

Imagen 16:
Localización de tienda Outlet
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Fuente: Content, D. H. B. (2020, September 5). Curated. First-ever outlet store for Max Mara and Blubird opens in

Vancouver. Retrieved May 23, 2022, from https://dailyhive.com/vancouver/max-mara-blubird-outlet-vestis-fashion-group

9.4.4 Comunicación de marcas premium:

United Colors of Benetton es una marca que pertenece a las marcas premium. Esta

se caracteriza por llegar a su consumidor por medio de la reflexión y normalizando

eventos de la realidad. Estos muestran las razas, las diferentes inclinaciones sociales

y tratan de normalizar cualquier rechazo o tabú social.

En el caso de la publicidad de la imagen se hace una campaña en donde United

colors of Benetton descubre en una frase todos los colores del mundo y en la foto

aparecen.

Imagen 17 :
Campaña United Colors of Benetton
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Fuente:EL ESTILO | AGENCIAS 23.05.2022 16:29 h., Ane Olabarrieta 23.05.2022 12:03 h., Alba García 23.05.2022 01:31 h., EL ESTILO 23.05.2022 01:30 h.,

Ane Olabarrieta 23.05.2022 01:30 h., Ane Olabarrieta 22.05.2022 01:00 h., Raúl Rodríguez 22.05.2022 01:00 h., EL ESTILO 21.05.2022 02:28 h., Ane Olabarrieta

21.05.2022 02:28 h., Alba García 21.05.2022 02:28 h., Raúl Rodríguez 20.05.2022 03:03 h., Ane Olabarrieta 20.05.2022 03:03 h., EL ESTILO | AGENCIAS

19.05.2022 14:20 h., Cristina Brunetti 19.05.2022 03:21 h., Alba García 19.05.2022 03:21 h., EL ESTILO 19.05.2022 03:21 h., Ane Olabarrieta 18.05.2022 11:52 h.,

Ane Olabarrieta 18.05.2022 03:19 h., EL ESTILO 18.05.2022 03:19 h., … Alba García 14.05.2022 03:30 h. (2022, May 23). El estilo de El Español. El Español.

Retrieved May 23, 2022, from https://www.elespanol.com/corazon/estilo/

Imagen 18:
Uso de famosos en publicidad de marcas Premium

Fuente: Navarrainformacion. (2022, May 23). Noticias de Navarra, locales, Nacionales e

Internacionales. navarra información. N. Retrieved May 23, 2022, from
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https://www.navarrainformacion.es/

Las marcas identifican personalidades que van de acuerdo a los valores que quieren

proyectar como es el caso de Justin Bieber en una marca premium como lo es Calvin

KlaiN. El cantante fue elegido para la campaña de primavera verano 2015.

Imagen 19 :
Uso de famosos en publicidad de marcas Premium

Fuente:Pinterest. (n.d.). Retrieved May 23, 2022, from https://www.pinterest.com/

La marca Desigual escoge a la modelo Chantalle Winnie, quien sufre una enfermedad en la

piel para modelar en la colección del 2015.

Esto con el objetivo de mostrar a la mujer auténtica, atípica y original que está tras desigual.

Esta es una marca por medio de sus colores y figuras que atraen a su consumidor, así como

los fideliza con sus valores y forma de exponer vivir la vida de manera descomplicada.
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Imagen 20 :
Influencers como medio de exposición de marca (Calzedonia)

Fuente: Meca, G. (2020, June 12). Instagram: Chiara Ferragni Estrena Bikini de Calzedonia en uno

de los Tonos del Verano. Look. Retrieved May 23, 2022, from

https://okdiario.com/look/estilo/chiara-ferragni-estrena-bikini-calzedonia-uno-tonos-del-verano-9662

10

Chiara Ferragni es una de las influencers más reconocidas a nivel mundial; es

testimonio de la marca Calzedonia haciendo parte tanto de las campañas del

conglomerado al que pertenece la marca, como haciendo historias y post de los

productos de la marca.

La imagen muestra contenido que subió a su Instagram para la colección verano

2020.

Imagen 21 :
Influencers como medio de exposición de marca (Furla)
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Fuente: Río, L. G. del. (2021, October 5). Este es El Bolso (colorista y sostenible) de furla que

nuestras 'influencers' Favoritas Tienen en Común. woman.elperiodico.com. Retrieved May 23,

2022, from https://woman.elperiodico.com/moda/tendencias/bolso-furla-sostenible-influencers

La influencer italiana Verónica Ferraro, fue electa por la marca Furla para mostrar en

sus redes sociales la primera cartera sostenible de la marca. Así como Giorgina

moroso quien recibió 220,139 likes en la publicación que realizó para esta colección

de la marca Furla.

9.4.5 Comunicación de marcas Mercado Masivo

Por otro lado, podemos ver campañas como las que utilizan marcas como Zara

pertenecientes al mercado de consumo masivo. Esta marca no hace campañas de

publicidad, su principal comunicación visual es ubicar tiendas en las principales vías

de todas las ciudades del mundo. Zara no invierte un peso en publicidad, sólo en el punto

de venta. La comunicación de Zara se centra en sus medios propios, Nada en publicidad, todo

en punto de venta. Marketing refresh (2014).

Imagen 22:
Imagen tienda Zara
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Fuente:Martín, R. R. (2020, December 2). Las Claves para no perder ningúna novedad entre los

Pasillos de las Tiendas de Zara. ELLE. Retrieved May 23, 2022, from

https://www.elle.com/es/moda/compras-elle/a21929282/secretos-novedad-pasillos-tiendas-zara/

H&Y utiliza como uno de sus principales medios de comunicación por medio las

colaboraciones, esto con el objetivo de llegar a marcas se la jerarquización en posiciones

superiores y ofrecerles a sus clientes piezas originales y con pocas unidades.

Algunas colaboración han sido con Isabel Marant, Karl Legardfeld, Givenchy, Etro, Jimmy

Choo,Kenzo  y la más reciente con Iris Apfel.

Imagen 23 :
Colaboraciones x H&M

Fuente: Pin on Giambattista Valli Love. Pinterest. (2019, November 6). Retrieved May 23, 2022,

from https://co.pinterest.com/pin/519884350736406158/

Imagen 24 :
Colaboración H & M x Iris Apfel.
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FuenteIris Apfel X H&M. H&M. (n.d.). Retrieved May 23, 2022, from

https://www2.hm.com/en_us/women/campaigns/2005-iris-apfel-x-hm-w.html

La última colección de H & M fue junto a Iris Apfel Según LLannos (2022), H&M se

sintió atraído por trabajar con Iris por su famoso gusto ecléctico y su influencia dentro

de la comunidad de la moda. Esta colaboración para celebrar sus 100 años se realiza

como un reconocimiento para la moda, debido a que Apffel se caracterizó por ser una

interiorista y diseñadora con un estilo ecléctico y atemporal.
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10 CONCLUSIONES

-La industria de la moda es una de las más grandes a nivel mundial. Cuenta con gran
cantidad de marcas que se puede clasificar por su calidad y precio.

-A si como ocurre con la pirámide de Maslow las marcas también son clasificadas en
una jerarquía que se basa en calidad y precio.La cual se clasifican como mercado
masivo, premium,lujo accesible, aspiracionales y supreme ( siendo las supre las de
mejor calidad y precio más alto).

-La comunicación de las marcas de moda, busca generar en el cliente sensaciones y
experiencia que les permita identificarse con la marca y así fidelizarlos.
A si mismo tienen una comunicación creada según su ADN de marca que les permite
identificarse entre las otras marcas así como crear una identidad propia.

-Las marcas según su nivel de jerarquía cumplen unas características que les
permiten a su consumidor final reconocer por medio de la comunicación.

-La comunicación de las marcas Supreme se caracterizan por
Personificación,Publicidad gratuita Famosos,Testimonio de marcas y la Ubicación y
experiencia en Tiendas .

-La comunicación de las marcas Aspiracionales se caracteriza por la asistencia a las
semanas de la moda, montajes de pasarelas para generar visibilidad de marca,
alianza de styling con famosos en eventos con gran visibilidad y la colaboración con
otras marcas o artistas.

-La comunicación de las marcas Lujo Accesible se caracteriza por la ampliación de
negocio,enfoque en publicidad de líneas de belleza y fragancias, localización y
colecciones creadas para puntos outlets.

-La comunicación de las marcas premium se caracteriza por el uso de Influenciadores,
testimonios y vallas y publicidad con figuras públicas, famosos, deportistas  o
cantantes.

-La comunicación de las marcas de mercado masivo se basa en la localización de las
tiendas, poca publicidad impresa, experiencia en punto de venta  y colaboraciones
con marcas de niveles más altos de la jerarquía.
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-Las segundas líneas son creadas por as marcas de moda para ofrecerle una opción
a un consumidor con otras características, aunque esta marca sea del mismo dueño y
lleve el mismo nombre su comunicación es diseñada para que diferenciarse de la
marca original y poder crear un atractivo al cliente al que se le quiere llegar.

-Aunque cada marca crea su propia estrategia de comunicación, estas no están
apartadas para aplicar las otras estrategias. Aunque las mencionadas son aquellas
que más practican en muchos casos se puede ver como una marca premium o de
cualquier otro nivel aplica una estrategia utilizada por otra categoría como podría ser
las de las marcas aspiracionales.

-
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