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RESUMEN  
La idea de esta disertación es investigar acerca de las tendencias que configurarán el 
futuro de la moda, pero no desde la perspectiva del vestir sino desde el punto de vista 
de la comunicación y las relaciones públicas en marcas de moda emergentes.  El 
enfoque está enmarcado en Suecia como escena con la intención de resaltar las 
acciones que han ido configurando los valores de esta sociedad y que los han llevado 
al desarrollo de un nuevo paradigma. 
 
 

SUMMARY  
The idea of this dissertation is to investigate about the trends that will configure the 
future in the fashion field, but not from a clothing perspective but from the point of view 
of communication and public relations in fashion emerging brands. The focus is set 
primarily in the Swedish scene as a way to highlight the actions that has been 
configuring the values of this society and that has lead it  into a new paradigm.    
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INTRODUCCIÓN 
 

En las sociedades contemporáneas la filosofía del cambio y la adopción de nuevas 

formas de comportamiento es considerado, en su mayoría, como un aspecto positivo e 

inherente a los sistemas en continua evolución. En el ámbito de la estética del vestir, 

con  su máxima elevación al término moda, se ha evidenciado la cultura del cambio con 

el auge de la clase media, la economía de producción, la revolución tecnológica, la 

producción en masa, la globalización, la publicidad, el marketing, las relaciones 

públicas, los medios de comunicación en masa, Internet y todo aquello que ha llevado 

al concepto de la moda actual a la expansión hacia la ‘democratización de la moda’. 

Así pues, la filosofía del cambio en las culturas occidentales ha ido configurando la 

conceptualización del término moda, desde  su dinámica de creación como producto, 

pasando por la imagen que representa, su comunicación y finalmente su adopción y 

consumo. Los niveles de cambio han sido tan radicales que del haute couture se ha 

pasado a producciones en masa con un tiempo de producción casi diario, lo que ha 

impactado en la manera en cómo se comunica la moda y subsecuentemente la 

repercusión en los hábitos de consumo. Según Kawamura (2005) el fenómeno del 

cambio constante en la moda es el resultado de la conspiración de los diseñadores, 

fabricantes y toda la cadena de negocio que imponen un nuevo orden con el fin de 

estimular el mercado e incrementar su comercialización. Por otro lado, es bien sabido 

que la moda representa un estado ambiguo con una doble vertiente, por un lado el 

aspecto positivo de la moda que representa un proceso de creatividad, innovación y 

producción cultural  con modelos de negocios responsables y por el otro, el aspecto 

negativo ligado a las prácticas engañosas que se basan en la manipulación de objetos 

innecesarios para generar un consumo.  

En este sentido,  la cuestión de esta disertación es analizar la moda emergente y 

examinar las nuevas corrientes que se están generando en paralelo hasta lo que ahora 

ha ido dominando la industria y el papel que cumple las relaciones públicas como forma 

de comunicación y promoción dentro de la moda en su fase de creación.  

 

Es oportuno destacar, que el análisis  de esta disertación intentará examinar el término 

moda bajo el desprendimiento de su analogía material; si bien el término está 
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relacionado directamente con lo tangible: accesorios, ropa, cosméticos, calzado y 

demás complementos, se intentará abordar el concepto a su aspecto “inmaterial y 

comunicativo” siguiendo el modelo de estudio del autor de estudios de semiótica, 

Roland Barthes (2006), y su asociación intangible y simbólica del término como se verá 

en el Capítulo I. Al mismo tiempo, el término moda será analizado como un “sistema de 

instituciones” el cual engloba toda la cadena de suministros de la industria. 
 

OBJETIVOS DE LA DISERTACIÓN  
Objetivos Generales 

Iniciar  un proceso de investigación y análisis, a fin de abordar el estudio de la moda 

emergente, las características de los procesos comunicacionales presentes tras el 

fenómeno y el rol de las relaciones públicas  o los relacionistas públicos, en el marco 

de un caso particular situado en el contexto Sueco.    

Comprender, a partir de la observación y el análisis del caso, cuáles son las 

características de este nuevo enfoque, sus principales fortalezas y las oportunidades 

que brinda a los nuevos diseñadores (o diseñadores emergentes) para insertarse en el 

mundo de la moda.  
 

Objetivos Específicos 

- Realizar un análisis documental de la evolución del concepto y la industria de la 

moda en los últimos 20 años. 

- Analizar las nuevas modalidades y prácticas de las Relaciones Públicas, 

observando las sinergias y evolución de conceptos como Marketing y Publicidad 

en el mundo de la moda.  

- Estudiar el concepto de moda emergente y su público específico. 

- Analizar y comprender el sentido que adquiere el concepto ‘moda emergente’ a 

través de la voz de personajes influyentes en este campo. 
 

El Capítulo 1 - Contextualización del tema incluye un enfoque teórico con la 

contextualización del tema moda, su evolución como fenómeno y sus posibles 

definiciones con el fin de aclarar los parámetros del término. En este capítulo también 
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se hace énfasis en las diferentes concepciones del término. A su vez,  se expone una 

breve evolución de la moda hasta la posmodernidad y se define la idea de moda 

emergente, el estudio del paradigma sueco y las principales tendencias que se están 

generado dentro de este enfoque.  
 

El Capítulo 2 - El rol de las relaciones públicas describe  una visión de conjunto de 

las prácticas de las relaciones públicas, sus herramientas comunicativas,  el rol que 

desempeña en la moda, en la construcción de marcas emergentes, la sinergia y 

diferenciación del término con otras disciplinas como lo es el marketing y la publicidad. 
 

El Capítulo 3 - Marco metodológico refleja la elección y justificación de la 

metodología de investigación utilizada y lo relacionado a la información sobre la 

recogida de datos. 
 

El Capítulo 4 - Síntesis de Resultados Etnográficos y Netnográficos describe los 

resultados etnográficos y netnográficos de este estudio. 
 

El Capítulo 5 - Resultado de las Entrevistas ofrece el análisis empírico de las 

entrevistas llevadas a cabo para esta disertación  a los actores influyentes en el 

desarrollo de la moda emergente y la descripción de las nuevas corrientes que pasarán 

a configurar el futuro del sistema de la moda.   
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MARCO TEÓRICO 
CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA 

     
 1.1. Antecedentes y posibles definiciones del término moda 
 

El término moda ha tenido connotaciones diferentes a través de la historia por lo que  

resulta un reto conceptualizar el tema bajo una definición única. En los antecedentes 

del término la mayoría de investigadores y teóricos concuerdan en que la concepción  

del término moda como fenómeno social, tal y como lo entendemos hoy, se origina al 

final de la Edad Media y se expande en el  Renacimiento. En este periodo la moda 

posee aún características de indicador de clase y estatus social monopolizado por la 

aristocracia.  

Después de la Revolución Industrial, el crecimiento de la clase media no sólo produjo 

un enriquecimiento económico, sino también, un cambio social en donde la burguesía 

accede a la moda (Perrot, 1994). Adicionalmente, se genera la idea de moda como 

algo “colectivo y de generación de entusiasmo por un tipo de ropa, diseño o 

accesorio”1Posteriormente, en el siglo XX y era de la modernidad, la moda se convierte 

en algo más democrático con la irrupción de la producción en masa.  Según  (Frings, 

2010;  Sheridan, 2010) la mayoría de personas independientemente del rango o 

condición, logran el acceso a la moda. Al llegar a este punto, es evidente que la moda 

es el reflejo de las fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas de cualquier 

tiempo dado. Sin embargo, la definición de lo que es moda y lo que engloba el término 

es aún más complejo. 

Con el análisis de los antecedentes de la moda se extraen aspectos ligados al 

término, el aspecto moral, elite y estatus. En la postmodernidad se le añaden otras 

características ligadas a la metamorfosis del fenómeno. Según el Dictionnaire 

International de la Mode au XXe siécle 20042, la moda es una manera colectiva de 

vestir. También se entiende como el proceso de hacer algo, crear una forma o estilo 

particular (Cumming, 2010).  Más aún, y en busca de una definición más completa: “es 

el uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado 

                                                
1 Vergani, G. (2006). Fashion dictionary. New York: Baldini Castoldi Dalai editore. 
2 Remaury, B. Kamitsis, L. (2004). Dictionnaire international de la mode. Paris: Éd. du Regard. 2 Remaury, B. Kamitsis, L. (2004). Dictionnaire international de la mode. Paris: Éd. du Regard. 
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país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién 

introducidos”.3 Otra definición más actual sería: “aquello que caracteriza o distingue los 

hábitos, maneras y vestir de un periodo o grupo. Moda es lo que las personas eligen 

vestir” (Rousso, 2012). Análogamente, las definiciones anteriores resaltan en su 

mayoría la teoría de (Polhemus, 1978): “el término moda es frecuentemente asociado a 

la ropa o el vestir e incluso en ocasiones se utilizan como sinónimos”. En resumen, los 

factores más recurrentes en la descripción del término son el tiempo, lo que hace 

alusión a la moda como fenómeno de renovación constante, y el aspecto de uso o 

comportamiento colectivo. 
 

1.1.1 Moda como símbolo y comunicación 

La moda ha sido concebida, al igual que el vestir, como un medio de 

comunicación no verbal capaz de comunicar gustos, personalidad, ideologías, clase y 

estatus social, aspectos característicos de una cultura o grupo, sexo, entre otros. 

Roland Barthes es uno de los primeros teóricos en semiología en analizar, por medio 

del análisis de la comunicación en las revistas de moda, que la moda es un sistema de 

signos que son utilizados para intercambiar información. En la obra Sistème de la 

Mode, Barthes (2006) afirma que la moda no vende objetos pero sí significado, las 

revistas y medios de comunicación propagan la idea del deseo de objetos como “must 

have” que están a la moda, esto para él ejemplifica el comportamiento de los 

consumidores en querer poseer y comprar un determinado producto. En palabras de 

Barthes:   
 

“The choice remains between image-clothing and written (or more precisely, 

described) clothing. Here again, from the methodological point of view, it is the 

structural "purity" of the object which influences the choice" (2006, p. 8) 

 

                                                
3 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.aed.). [Fecha de Consulta: 25 
de Noviembre 2014] 
www.rae.es 
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La palabra “image-clothing” por lo tanto, hace énfasis en la imagen y aspecto 

comunicativo que se transmite al comunicar la moda en lugar de la funcionalidad de un 

objeto común y corriente. 

Por otro lado, Umberto Eco  también afirma que el uso de determinadas prendas 

genera el mismo impacto que el uso de la palabra hablada o escrita en otros contextos. 

Eco sugiere que las prendas de vestir forman algo similar a las frases o códigos, de la 

misma forma en que las palabras forman una oración4. Para Umberto Eco  la moda 

puede ser entendida como un modo de lenguaje de interacción social, mensajes de 

autoexpresión transmitidos por las decisiones que son tomadas al vestir.  

Adicionalmente, la misma idea para Karl Marx cobra el nombre de “jeroglíficos 

sociales”,5 en este concepto Marx engloba la idea del estatus social y el rol de las 

personas en la sociedad basado en lo que visten. Marx eleva aún más el término al 

generalizarlo como “fetichismo de las mercacías” (fetichism of commodities), en donde 

las mercancías (objetos, cosas, etc.)  poseen una voluntad independiente de comunicar 

un significado o signo por sí mismas. 

 

 

1.1.2 Moda como  Sistema Institucionalizado 

Después del análisis de moda como símbolo, imagen o comunicación, es pertinente 

analizar la moda desde la otra vertiente. La autora Yuniya Kawamura en la obra 

Fashion-ology (2005) sustenta la teoría de Roland Barthes sobre la moda como 

sistema en donde la moda no es creada por un individuo o diseñador sino que es 

creada por múltiples personas involucradas en el proceso de producción, distribución, 

difusión, recepción, adopción y consumo y por ende es una actividad colectiva. Según 

Kawamura la imagen de la moda como sistema institucionalizado presenta las 

siguientes diferencias:  
 

“La ropa es producción material mientras moda es producción simbólica. La 

ropa es tangible mientras moda es intangible. La ropa es una necesidad 

mientras moda es un exceso. La ropa tiene una función de utilidad, mientras 

                                                
4 Barnard, M. (1996). Fashion as communication. London: Routledge, p. 26.  
5 Ibíd., p. 7. 
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que la moda tiene una función de estatus. La ropa se encuentra en cualquier 

sociedad o cultura  en la que las personas se visten, mientras que la moda 

debe ser institucionalmente construida y culturalmente difundida. Un sistema de 

moda opera para convertir la ropa en moda para que tenga un valor simbólico y 

sea manifestado a través del vestir”.  (2005, p. 44) Traducción del autor. 

 

Con esta diferenciación de lo tangible y lo intangible se desliga el concepto de moda al  

producto en sí para enaltecer la idea de moda como una industria conformada por 

diversos profesionales que ayudan a construir y transmitir el concepto de la moda. 
 

1.1.3 Moda y la filosofía de la  imitación. Georg Simmel 
Dentro de la discusión sobre moda desde perspectivas sociológicas, semióticas y 

culturales es importante resaltar uno de los aportes más relevantes en relación al 

término. Georg Simmel  en su ensayo de 1957 define la moda como forma de cohesión 

social  basada en la dinámica de imitación y distinción de las élites de un círculo social 

por las  clases más bajas: 
“Fashion is a form of imitation and so of social equalization, but, paradoxically, in 

changing incessantly, it differentiates one time, from another and one social 

stratum from another. It unites those of a social class and segregates them from 

others. The elite initiates a fashion and, when the mass imitates it in an effort to 

obliterate the external distinctions of class, abandons it for a newer mode—a 

process that quickens with the increase of wealth” (Simmel, 1957, p. 541). 

 

Por consiguiente, el fenómeno de la moda, en este sentido, es concebido como un 

mecanismo de “diseminación social”6 basado en el dualismo de la imitación como 

forma de “reconocimiento social y pertenencia a un grupo”7. Otros sociólogos 

comparten la idea de Simmel de “equalization” o igualamiento con la intención de borrar 

las diferencias entre  clases sociales Spencer (1966) a su vez sostienen que  la moda 

fundamentalmente consiste en la creación, imitación y oposición, este último factor se 

caracteriza como la vía de escape y reformulación de una nueva moda una vez que los 

                                                
6 Simmel, G. (1957). “Fashion”. The American Journal of Sociology 62 (6): 541-558 JSTOR. 
7 Hunt, 1996 citado en Kawamura, 2005, p. 20. 
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“inferiores” han imitado a los “superiores”8 (Simmel hace alusión a los inferiores como 

“las masas y a los superiores como “elite”). 
 

La filosofía de la imitación propuesta por Simmel no sólo ha existido en el pasado sino 

que se ha propagado como un tendencia más dentro del sistema de la moda hasta la 

actualidad. Desde las diversas élites que buscan la diferenciación por medio de la 

adquisición de moda exclusiva, hasta las celebridades que ejercen un papel como 

imagen de marcas para crear una reacción de las masas. Incluso en la relaciones 

públicas enfocadas a la moda, se utiliza como estrategia para comunicar las marcas e 

inducir la acción de compra e imitación bajo el nombre de ‘celebrity endorsement’. El 

autor, Thorstein Veblen, también alineado a la teoría de la imitación  hace referencia a 

algunas de las propiedades de la moda: “La moda es una expresión de la riqueza de 

quien la viste. El gasto en ropa es un ejemplo notable de ‘consumo conspicuo’9. Lo que 

no es costoso es indigno o inferior” (Veblen, 1957 citado en Kawamura, 2005, p. 20). 

Por otro lado, para Grant David McCracken la denominada “trickle-down theory” que 

sugiere que el ensayo de Simmel sobre la imitación las elites por las masas ya no 

existe. McCracken sugiere una “trickle-across theory” en la que la moda es vista 

simultáneamente por los diferentes niveles de la sociedad y que es adoptada también 

simultáneamente (McCracken, 1985 citado en Kawamura, 2005, p.130). En principio,  si 

se analiza el entorno actual, los medios de comunicación y las diversas formas de 

adopción de la moda, se puede distinguir una teoría más lineal y similar a la propuesta 

por McCracken, en particular el fenómeno del ‘street style’ y  los bloggers, que se verá  

en más profundidad más adelante. 
 

                                                
8 (Spencer, 1966 citado en Kawamura, 2005, p. 84). 
9 “Término acuñado por el sociólogo y economista Thorstein Veblen en la obra The Theory of Leisure: An 
Economic Study in the Evolution of Institutions (1899), para describir el comportamiento característico de 
la clase social ‘nouveau riche’ (nuevos ricos) los cuales surgieron como resultado de la acumulación de 
riqueza durante La Segunda Revolución Industrial . En ese contexto histórico y social el término se fue 
aplicando poco a poco para describir los hombres, mujeres y familias de la clase alta quienes aplicaron 
su riqueza como manifestación pública de su poder y prestigio social, fuese real o percibido”.  [Fecha de 
consulta: 30 de Noviembre 2014] 
www. conspicuosconsumption.org 
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En definitiva, la teoría de la imitación refleja el concepto de moda no sólo desde su 

aspecto material ligado al vestir, sino también desde el aspecto comunicativo y 

simbólico otorgado por las sociedades complejas.      

 

1.1.4 Antimoda 

En el análisis de la desviación de la moda hacia movimientos contraculturales 

como la antimoda (anti-fashion) se hace, en su mayoría, referencia al movimiento punk. 

Éste movimiento se alza en los años setenta en Inglaterra como resultado de la crisis 

económica lo que pronto genera una disconformidad por parte de la clase media 

trabajadora que encuentra en la estética del vestir una forma de expresión. Así pues, la 

indumentaria de esta época evoca símbolos de disrupción, pobreza, austeridad, 

agresión, contradicción, una demanda de atención y a su vez, una protesta unificada a 

la música concreta del movimiento. Según Barnard (2002) los punks creaban su propia 

música y vestimentas en oposición a la música y al sistema de la moda que se convirtió 

en “monolítico, poco osado y predecible”, en este sentido, se reafirma la tendencia del 

D.I.Y (Do it Yourself).  

Por otro lado, el término antimoda se puede apreciar desde una óptica más amplia ya 

que el movimiento debe entenderse, según hace referencia Bonnie English: “no en 

oposición a la moda sino como una actitud de moda” (2007, p.25) que ha perdurado 

incluso como tendencia hasta la actualidad. Es decir, que la intención en contra de la 

moda ha servido como inspiración para concebirla como una de las grandes etapas de 

la moda en sí. Incluso, varios diseñadores han imitado la estética e imagen irreverente 

de los punks haciéndolas parte de sus filosofías de creación, como es el caso de 

Vivienne Westwood, Zandra Rhodes, Jean-Paul Gaultier, entre otros.   

En este sentido, el concepto ‘anti-fashion’ no ha perdurado como estructura 

revolucionaria en contra del sistema de la moda, sino todo lo contrario. Sin embargo, la 

distinción entre moda y antimoda, desde una perspectiva antropológica, es estudiada 

por Ted Polhemus y Lynn Procter10 en profundidad lo que ha aportado un sentido 

menos efímero, más claro y unido al término ‘anti-fashion’.  Polhemus y Procter 

                                                
10 Polhemus, T., & Procter, L. (1978). Fashion & anti-fashion: Anthropology of clothing and adornment. 
London: Thames and Hudson. 
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sugieren que la antimoda existe y puede existir en sociedades complejas y que la 

diferenciación entre moda y antimoda es relacionándolo al tiempo: “Traditional, anti-

fashion adornment is a model of time as continuity, the maintenance of the status quo 

and fashion is a model of time as change” (Polhemus y Procter, 1978 citado en 

Barnard, 2002, p.15). La idea de tiempo y cambio, ha sido parte de las características y 

críticas del sistema de la moda, las constantes colecciones en cada estación, 

tendencias que surgen de un día para otro y lo clásico que es capaz de cambiar 

lentamente y perdurar en el tiempo (antimoda) es relegado por la renovación constante. 
 

1.1.5 Moda y Arte 

El debate entre moda concebida como arte ha sido ampliamente discutido y conocido 

entre la configuración del término moda. En la mayoría de textos y estudios existe la 

connotación de moda como fenómeno social relacionado a algo frívolo y banal.  Según 

Kawamura (2005) esta idea se ha relacionado a la “feminización” del fenómeno de la 

moda y al aspecto de relación con la “apariencia exterior”. En este sentido, intentos de 

la industria en posicionarse como un contexto legítimo, válido, profundo y con un 

propósito ha existido durante décadas. La moda y sus fuentes de inspiración se acerca 

al resto de disciplinas como lo es el diseño, arquitectura, literatura la música y el 

entretenimiento (White y Griffiths, 2010). La relación entre moda y arte es igual de 

extenso y difuso como el concepto de moda en sí, por lo que convendría dejarlo en 

manos de los que conciben sus ideas. El diseñador, con las características y enfoque 

de lo creado, es quien es capaz de orientar o delinear si lo que hace es moda o arte, 

por ejemplo, los diseñadores Viktor & Rolf a los inicios de su carrera en la moda sólo 

creaban piezas para las pasarelas, limitándose a no producir prendas para la venta 

(Arnold, 2009). Un factor importante dentro de este análisis es que la moda está 

vinculada a la estética y lo creativo y esto está íntimamente ligado al arte. Según 

Aspelund (2009) Coco Chanel afirmaba que la moda era un oficio más no un arte, pero 

la forma en que la diseñadora abordaba su  trabajo como artista. El modisto francés 

Paul Poiret se denominaba así mismo como artista, al igual que Yves Saint Laurent, 

Elsa Schiaparelli y a la lista se han unido todos aquellos que relacionan la moda con la 

visión del haute couture o a alta costura y creación de piezas individuales, de alta 
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calidad11. Otros críticos hacen renombre a que la moda como mercancía no es un arte, 

en este aspecto, la forma en que se negocia y se consume el arte puede que haya 

llevado a la disciplina a un nivel inferior, en palabras del diseñador Tom Ford: “As a 

fashion designer, I was always aware that I was not an artist, because I was creating 

something that was made to be sold, used, and ultimately discarded”  (Bickle, 2011, p. 

4). Así pues, la pérdida del aura artístico de una prenda es cuando pasa por un sistema 

y se convierte en “producto o mercancía” (White y Griffiths, 2000, p.82). Según 

menciona Arnold (2009) la relación entre moda y arte se convirtió más compleja 

concretamente cuando la moda comenzó a cambiar estacionalmente y si a este factor 

se le incluye la producción en masa, la relación se rompe casi en su totalidad.  Por otro 

lado, y según un punto de vista más abierto, diseñadores como Martin Margiela, Issey 

Miyake, Roberto Capucci y Rei Kawakubo, cuyos diseños han sido considerados como 

arte y expuestos en museos, consideran que sus trabajos deben “existir 

armoniosamente entre forma y función, fusionados con ideas que fluyen libremente y 

pueden ser considerados como moda y arte” (White y Griffiths, 2000, p. 82).  

 

En definitiva, la moda y el arte tienen muchos aspectos en común, artistas y 

diseñadores crean y combinan influencias artísticas y culturales que posteriormente se 

convierten en momentos icónicos y en parte de una era tanto en la moda como en otras 

disciplinas. La moda es una forma de estética,  práctica creativa que conecta los 

hábitos del vestir, el cuerpo, la belleza y la identidad. También analiza conductas de 

consumo al igual que se mezcla con otras artes como la fotografía, música, e incluso la 

pintura.  
 

1.2. Escenario del sistema de la moda posmoderno  

La evolución de los últimos veinte años de la moda coinciden con la cultura 

posmoderna, si bien es un concepto ambiguo, su definición simple sería el movimiento 

después del modernismo nacido en la segunda mitad del siglo XX y extendido hasta la 

actualidad. El posmodernismo con el capitalismo tardío, la globalización aunado a la 

revolución tecnológica y la sociedad de la información, ha tenido un gran impacto en la 

                                                
11 Aspelund, K. (2009). Fashioning society: A hundred years of haute couture by six designers. New York: Fairchild Books. 
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evolución de la industria de la moda.  La posmodernidad está caracterizada por un 

cambio en el orden económico capitalista, al pasar de una economía de producción a 

una economía de consumo. Según Barnard, mientras en “la modernidad se concibe el 

objeto en términos de producción, en la postmodernidad se concibe en términos de 

consumo”12.  

De igual forma, el aspecto de la economía de consumo y la globalización han 

elevado la producción en masa y del concepto de prêt à porter pasamos al  retail  y 

subsecuentemente a lo denominado ‘fast fashion’ (moda rápida). Marcas como Zara, 

Mango, H&M (Hennes & Mauritz), entre muchas otras, trabajan con este modelo de 

negocios con la intención de cubrir las demandas del consumidor y aumentando la 

producción de docenas a millones, que es posible de adquirir en cualquier parte del 

mundo e incluso en  la web. El costo, en este sentido, ha sido la parte atractiva para el 

consumidor ya que la calidad de los materiales se reduce considerablemente y la 

producción se realiza con mano de obra a bajo coste. Según Wanders: “Consumers are 

always looking for new products and since these new products have to be paid for, they 

should be as cheap as possible but goods are only cheap when mass produced, and 

mass produced goods are cheapest when they come from ‘far away’ ” (Wanders, 2009, 

p. 91) 

En esta era posmoderna tanto la industria de consumo masivo como los medios de 

comunicación masivos se convierten en espacios y centros de poder. La irrupción de 

Internet y las redes sociales han traído un nuevo fenómeno caracterizado por la 

autoexpresión, individualidad y la construcción de la identidad propia. Particularmente, 

desde el punto de vista comunicativo, las redes sociales reúnen estas ideas en el rol 

desempeñado por los bloggers al crear, comunicar y compartir contenidos 

reformulando radicalmente la industria de la moda.   
 

Estas sub-prácticas abarcan conceptos como el denominado “implicit self-brand 

association” que es el proceso de insertar de forma intencionada textos o imágenes de 

marcas del mundo de la moda fácilmente reconocidas por un público determinado y, 

                                                
12 Barnard, M. (2002).”Fashion and Postmodernity”. Fashion as communication. London: Routledge, 
p.161 
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por otro lado,  el  “explicit self-brand association” que consiste en la adopción de los 

códigos visuales de las marcas como identidad visual del blog (Kretz, G; de Valck, K, 

2010).  

Este tipo de narrativas y el enfoque volcado al seguimiento y fanatismo de una 

determinada marca crea pasión por un producto, al calificarlo como objeto de deseo y 

darle visibilidad de forma viral en las redes sociales. Como es bien conocido hasta 

ahora, estas prácticas se han convertido en una potente herramienta que interesa tanto 

al público como a la misma industria y al mismo tiempo define los rasgos de la cultura 

postmoderna en relación a la moda. 

Tanto la abundancia de producción como la abundancia del consumo posmoderno 

resultan en mensajes abundantes, o incluso puede admitirse también de forma 

contraria, la abundancia de información en los medios de comunicación reactiva las 

anteriores. En en el posmodernismo la difusión de información en el sistema de la 

moda está comprendido por el diseñador como primer generador de ideas, periodistas 

en el ámbito de la moda, editores, la industria del marketing, publicistas, relacionistas 

públicos y recientemente la opinión de nuevos expertos como son los bloggers y los 

clientes. La responsabilidad de la mayoría de estos actores según Kawamura:  “They 

together play a major role in producing fashion as an image and maintaining and 

continuing the belief in fashion. Fashion is portrayed in such a way that it is desirable 

and highly valued in society” (Kawamura, 2005, p. 82). 
 

En resumen, la articulación del sistema de la moda en los últimos veinte años ha 

estado caracterizada por formas masivas de expresión, en todo caso la idea no es 

estar en contra de los métodos actuales de producción y sistemas de economía, sino 

de la necesidad de un cambio y conciencia sobre el futuro de la moda. Existe una 

demanda en desarrollar una contrapartida a las narrativas que hasta ahora han 

configurado el panorama de la moda. Según Alix Petit, creadora de la marca 

Heimstone: “I think these days consumers are treated like idiots […] Clothes are no 

longer made to last. They’re supposed to be consumed and replaced immediately […] 

Beautiful pieces made by great designers and produced by top brands are constantly 

being copied by mass fashion organizations and consumers have fallen into the habit of 
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buying things cheap whose development and manufacture cost their original creators a 

fortune”.13 Para Benjamin Walter esto pudiera ser la “pérdida del aura” adaptado a la 

reproductibilidad  técnica de la era posmoderna y para autores recientes como Teri 

Agins representa simplemente “The end of fashion”14.   
 

1.3. Moda emergente  

“I think that there are good reasons to suggest that the modern age, the industrial era has ended. Today 

many things indicate that we are going through a transitional period, when something is on the way out 

and something else is painfully being born. It is as if something is crumbling, decaying and exhausting 

itself while something else still indistinct, is arising from the rubble.” Vaclav Havel, 1994.  

  

El giro evolutivo que ha dado la industria de la moda ha ido en  estrecha relación con el 

tiempo o zeitgeist (espíritu del tiempo). Los cambios descritos en el apartado de moda y 

postmodernidad, son fenómenos que se han dado bajo condiciones especiales en un 

determinado tiempo y  contexto en el plano social, cultural, político, y en especial el 

aspecto tecnológico. Aun así, ¿qué se puede esperar en  las próximas décadas? En  

breves palabras,  la moda emergente es precisamente eso, el avant-garde de marcas y 

diseñadores dentro del sistema de la moda que están en la fase de desarrollo y 

conformarán el panorama de las generaciones futuras. La idea de analizar este aspecto 

de la moda dentro de los modelos existentes es con el fin de explorar el rumbo que 

está tomando el sistema y los aspectos que se están considerando en la construcción 

de nuevas marcas.  

En el escenario posmoderno descrito en el apartado anterior se puede distinguir el 

estado  de colapso al que ha llegado el sistema de la moda. A consecuencia de ello, 

otras  corrientes han logrado formas visibles de expresión que si logran expandirse con 

más fuerza, pudieran dar un giro radical a lo preestablecido.  

La otra cara de las corrientes posmodernas ha sido el nacimiento de una 

estructura más consciente y adaptada a las demandas actuales como consecuencia de 

la saturación existente. Ejemplo de ello, es la revalorización del medio ambiente, la 

                                                
13 Thomas, I., Veysset, F. (2013). Paris street style: A guide to effortless chic. New York : Abrams Image 
p. 15. 
14 Agins, T. (1999). The end of fashion: The mass marketing of the clothing business. New York: Morrow. 
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atracción a lo alternativo y la búsqueda de aspectos diferenciadores e individualistas en 

contraste a lo excesivo de la información, la producción y el consumo. 
 

1.3.1 El consumidor emergente: nuevas formas de consumir 

 

En la actualidad los consumidores son mucho más complejos, actúan y se expresan de 

maneras diferentes, ahora son ávidos y ejercen poder sobre lo que consumen y 

mientras más intentos de manipulación se ejerza sobre ellos más posibilidades habrá 

de que logren evadir más fácilmente estos mensajes. Según Kawamura: 
 

“Consumers are no longer perceived as ‘cultural dopes’ or ‘fashion victims’ who 

imitate fashion leaders but as people selecting styles on the basis of their 

perceptions of their own identities and lifestyles. Fashion is presented as a 

choice rather than a mandate. The consumer is expected to ‘construct’ an 

individualized appearance from a variety of options” (Kawamura, 2005, p. 99) 

 

El aspecto de diferenciación, individualismo y originalidad en los consumidores está 

llevando a que se busquen formas de moda alternativas y culto al consumo 

responsable y ético. Por otro lado, algunos diseñadores emergentes han sabido 

expresar esta necesidad de individualismo con la creación de nuevos conceptos. En 

Suecia por ejemplo, variedad de diseñadores y marcas están utilizando como enfoque 

un nuevo tipo de identidad creativa e individual basada en la  ética, responsabilidad 

social y ambiental.  
 

1.3.2 Suecia: un nuevo paradigma de la moda 

 

La industria de la moda sueca ha logrado diferenciarse y ocupar un puesto 

internacional de prestigio donde la simplicidad, el minimalismo y una filosofía de diseño 

y  producción sostenible, actúan como símbolo propio de reconocimiento de lo hecho 

en Suecia y de forma similar en el resto de los países Escandinavos.  
 

La estética distintiva de las prácticas escandinavas se remonta a las sociedades 

dominantes agrícolas y de pesca lo que contribuyó en el énfasis de la producción local 
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la practicidad y la funcionalidad. El estilo que se  desarrolló  no fueron dirigido 

exclusivamente a los ricos: fué popularizado por las masas en la era posterior a la 

Segunda Guerra Mundial cuando la socialdemocracia entró en prominencia y 

materiales asequibles y métodos éticos fueron introducidos al mercado. La nueva 

matriz de igualdad social, la tradición y la industrialización anunció un importante 

movimiento internacional en donde el panorama escandinavo se alzó con rasgos   

fuertes  basados en el  buen diseño que es capaz de influir positivamente en la calidad 

de vida y que aportan mejoras en la responsabilidad social (Gundtoft, 2013).  
 

La percepción internacional que se tiene sobre lo que conforma el modelo social sueco  

en planos generales es innovación, igualdad, conciencia ecológica, bienestar social, 

libertad de información, alta calidad en el sistema educativo, entre otras15. La 

relevancia de estos factores juegan un papel importante tanto en la promoción de los 

valores fundamentales del país, como en la proyección internacional de este modelo. 

En efecto, el denominado “fenómeno de la moda” sueca surge aproximadamente hace 

diez años con la  revolución de marcas como H&M, Filippa K, Acne Studios, el enfoque 

característico de la moda artística y vanguardista y otros hacen referencia al fenómeno 

en relación al rápido desarrollo de la moda sueca16.  Otro factor relevante en el análisis 

del modelo sueco es el apoyo por diversas entidades gubernamentales y no 

gubernamentales,  asociaciones, proyectos y organizaciones con el fin de respaldar y 

promover lo hecho en Suecia, las marcas y diseñadores emergentes y por ende, la 

creación, innovación y el diseño. Ejemplo de ello son The Association of Swedish 

Brands, Swedish Fashion Talents (Rookies), NFA (Nordic Fashion Association) 

incluyendo también asociaciones líderes en cuestiones sociales y ambientales como 

NICE (Nordic Initiative, Clean and Ethical), Sustainable Fashion Academy, etc. Éstas a 

su vez,  cubren y respaldan el modelo en la geografía de países nórdicos. 
 
                                                
15 Svenska Institutet. (2014). The Swedish Model: Perspectives on the international Relevance of 
Sweden’s Social Paradigm. [Fecha de Consulta: 12 de Diciembre 2014 ]  
https://eng.si.se/wp-content/uploads/sites/4/2013/01/The-Swedish-model-english-version-2012-0204-
sise.pdf 
16 Datos Sobre Suecia. El Fenómeno de la Moda Sueca [Fecha de Consulta: 12 de Diciembre 2014 ]  
https://sweden.se/other-languages/spanish/Moda-low-res.pdf 
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El paradigma sueco también tiene su impacto en la forma postmoderna de consumo en 

donde los consumidores aprecian la artesanía local, lo hecho a mano, prendas 

orgánicas, preferencias vintage, en lugar de lo producido en masa y dan 

particularmente importancia al lugar de elaboración de los artículos que consumen y su 

responsabilidad social y medioambiental. Según Gundtoft (2013): 
 
“All Contemporary brands want to be the first to capture a new market, while we 

niche consumers are keen to live and shop in  a more individual and ecological 

way. We prefer to purchase quality items that are unique, rather than buy into 

‘logomania’. It has become a statement to buy local and to choose products that 

have not been treated with harmful chemicals or that may not look perfect” (p. 

6).  
 

Por último, desde la perspectiva de los diseñadores y marcas existe un rasgo más allá 

de la estética minimalista, es la relación y responsabilidad directa con lo que fabrican, 

la alta calidad en la producción, la moda concebida como elemento  artístico y de 

difundir una experiencia creativa e innovadora que se sumerge en ideas sostenibles y 

futuristas. La marca Filippa K por ejemplo, tiene como misión crear piezas de moda 

atemporales, la marca V Ave Shoe Repair ha dejado de colaborar con sus socios tras 

el intento de éstos en incrementar la cantidad y disminuir la calidad. En definitiva, si 

bien existen modelos que resultan también admisibles y apropiados, el paradigma 

sueco ha cobrado una visibilidad y reputación dignos de ser reconocidos y estudiados.   

 

1.3.3 Moda Sostenible 

“Buy less, choose well, make it last”. Esta es una de las frases memorables de 

Vivienne Westwood quien impulsa, más allá de los ideales nacidos con la antimoda y la 

tendencia punk, a la idea de una actitud ética ante la moda.  
 

En cuanto a la consideración del término en sí, Simonetta Carbonaro, profesora de la 

Escuela de Textiles de Suecia y experta en marketing humanístico, afirma en que aún 

no se ha llegado a un acuerdo cuando se habla de sostenibilidad aplicado a la moda y 

otras áreas. A pesar de las diversas definiciones y teorías, una de las interpretaciones 
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sostiene el ideal de un estructura tripartita para alcanzar una verdadera filosofía 

sostenible: sostenibilidad económica, sostenibilidad social, y sostenibilidad ambiental 

(Black, 2013). Si bien las acciones éticas y sostenibles no son una completa novedad 

en el panorama posmoderno —y a pesar de la gran visibilidad alcanzada hasta la 

actualidad y a la cantidad de movimientos y políticas creadas para mejorar la 

responsabilidad social— aún sigue siendo un tema difuso.  
 

Adicionalmente, y en lo que compete a este análisis es oportuno cuestionarse: 

¿Pueden las marcas y diseñadores emergentes permitirse  la implementación de lo 

que conlleva lo sostenible? A pesar de que los diseñadores representan sólo un enlace 

en la cadena de suministro de las marcas de moda, éstos deciden sobre el 80%17 de 

las acciones sostenibles que se puedan llevar a cabo. De acuerdo con Tara Harmon, 

embajadora y  experta en moda sostenible, afirma que la estrategia para la 

implementación de éstas acciones en cualquier nivel debe estar relacionada a uno de 

los diez métodos de sostenibilidad (v. Anexo 1), sea cual sea la estrategia  que pueda 

permitirse y se identifique con las intenciones de la marca gererará un impacto radical 

en el proceso de concepción de prendas de vestir.   
 

1.3.3.1 Slow Fashion 

Es parte del movimiento slow  (lento) que está enfocado en reducir la rapidez de 

producción al mismo tiempo que disminuir el consumo exagerado de productos. 

Básicamente es una idea proveniente de las consecuencias de lo hecho de manera 

rápida. La moda lenta es labor ética de producción que toma en cuenta el 

medioambiente y la ecología, generar conciencia en los consumidores al 

responsabilizarse de la noción de saber de dónde viene y bajo qué condiciones se 

produce en este caso lo que consume. Otra factor importante es el impulso de las 

economías locales con la artesanía. Según la obra Slow Fashion:  
 

                                                
17Abnett, K. (2014). Restart Fashion in Five Easy Steps. [Fecha de Consulta: 05 de Diciembre 2014] 
https://www.notjustalabel.com/editorial/restart-fashion-five-easy-steps 
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“El resultado debe ser ecológico, ético, y casi todas las leyes estándares de la 

moda serían cuestionadas, no cambios constantes de tendencias, en formas, 

colores, no ‘it bags’, no ‘must haves’. Las colecciones giran con menos 

frecuencia, hay menos exceso de producción, menos consumo en general, y de 

esta manera los residuos se reducen también de forma visible.” (Wanders, 

2009, p. 89). Traducción del autor. 

 

Un aspecto clave de esta propuesta es identificar que existe una demanda de cambiar 

el futuro del sistema de la moda, sin bien diversos modelos han configurado la industria 

por décadas, es ahora tema de discusión, tanto medios de comunicación como los 

consumidores se están haciendo estas preguntas: “El diseño que es individual y 

divertido para el que diseña es inaccesible? Y los productos que se venden tienen que 

ser perjudiciales para los humanos y el medioambiente?” (Wanders, 2009, p.88). En 

resumen, estas preguntas ilustran la situación de, en primer lugar, las marcas de lujo y 

en segundo lugar, la producción en masa de las empresas del retail. Si bien la idea no 

es erradicar por completo los modelos existentes, la narrativa del ‘slow fashion’ 

propone un nivel de conciencia importante dentro de la industria. Así pues, para hacer 

posible este cambio hacia modelos más equilibrados, tres investigadores del Programa 

de Maestría del Instituto de Tecnología de Karlskrona en Suecia: Strategic Leadership 

Towards Sustainability18, proponen que los valores del slow fashion sean 

implementados en toda la cadena de suministros  o ‘supply chain’ para generar un 

cambio de mentalidad de empresas y consumidores. Otros autores afirman: 

“sostenibilidad necesita de toda la empresa, toda la cadena de suministros y ‘engage’ a 

los clientes” (Black, 2013, p.46). 
 

 

 

 

 

                                                
18 Robèrt,k. Basile, G. Byggeth, S. Cook, D. Haraldsson, H. Johansson, L. Waldron, D. (2004). Strategic 
Leadership Towards Sustainability. Karlskrona, Sweden. [Fecha de Consulta: 05 de Diciembre 2014] 
(http://www.bth.se/ste/tmslm.nsf/(WebFiles)/BDCBC034F303DF4DC1256FEA0037BC45/$FILE/Cover%2
0and%20Preface%20FINAL%202.pdf 
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CAPÍTULO 2: EL ROL DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 
 

Este capítulo constituye una breve literatura sobre las relaciones públicas (RRPP) y su 

rol en el manejo de marcas de moda. Se distinguen las diferencias entre relaciones 

públicas, publicidad y marketing como intento de aclarar los parámetros de esta 

especialidad. Se indica la relación y uso de las RRPP y la moda al igual que se expone 

una visión de conjunto de las herramientas estratégicas de las relaciones públicas. Se 

da especial atención dentro de éstas  herramientas a la comunicación estratégica y por 

último se hace referencia a la revolución digital y las relaciones públicas. 
 

Al igual que otras doctrinas, la conceptualización  de las relaciones públicas es difusa y 

plural. En términos de teoría y práctica, esta disciplina ha fallado en llegar a una 

definición amplia y aceptada en términos de sus propósitos fundamentales, su metáfora 

dominante, su alcance, o su dimensión subyacente (Hutton, 1999, p.199). Esta idea 

puede estar fundamentada en el cambio considerable en la historia y definición de las 

relaciones públicas. Ivy Lee, considerado generalmente como el padre de las 

relaciones públicas, define  la doctrina como “el suministro de información precisa 

acerca de los asuntos que es de valor e interés para el público a saber”, a su vez,  

establece en los inicios de la doctrina un gran énfasis en las responsabilidades de su 

gestión, la necesidad de comunicación de dos vías con el público y el requerimiento de 

ser completamente honesto y franco con la prensa (Harlow, 1977, p.49-50).  
 

Según Hutton (1999) y su teoría de crisis de identidad de las relaciones públicas, se 

han establecido connotaciones sobre la disciplina que la han hecho perder sustancia, 

“metáfora dominante” y trasfondo. Con la idea de establecer un campo de profundidad 

en las relaciones públicas Hutton engloba las definiciones de Harlow (1977) y descarta 

todo lo inadecuado para dotar a las relaciones públicas de una definición que resalte su 

fundamento y rol principal. Para ello, analiza concepciones como “spin doctoring”, 

“persuasión”, “constructora de opinión pública”, “catalizadora”, “devil's advocate”, “the 

public be fooled”, “the public be manipulated”, “the public be informed”, “the public be 

involved or accommodated”. Estas “metáforas” como hace referencia Hutton, han 

formado parte de la crítica tradicional del término de las relaciones públicas en donde el 
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enfoque está en los efectos del público o las tareas de sus practicantes en lugar de 

enfatizar el propósito fundamental de la disciplina. Por otro lado, según Abbott (1988) 

una profesión es definida por la manera en la cual se desarrollan las actividades del día 

a día de un grupo ocupacional. Esta teoría contradice la idea de Hutton ya que refuerza 

la tarea llevada a cabo por sus practicantes. 
 

En cuanto a la búsqueda de una “dimensión”19 de las relaciones públicas, la teoría de 

Grunig y Hunt (1984) ha sido una de las más conocidas y destacadas en la disciplina, 

establece cuatro modelos prominentes:  
 

Los cuatro modelos de las relaciones públicas de Grunig y Hunt 
Modelo Tipo de Comunicación Características 

Agente de prensa Unidireccional  Utiliza la persuasión para 

influir en las audiencias para 

que se comporten según los 

deseos de la organización  

Información Pública Unidireccional Utiliza comunicados de 

prensa y otras técnicas de 

comunicación unidireccional 

para distribuir información de 

la organización. Hace 

referencia comúnmente al 

profesional de las relaciones 

púbicas como ‘in-house 

journalist   

Bidireccional Asimétrico Bidireccional (Desequilibrado) Utiliza la persuasión y 

manipulación para influir en 

las audiencias y que éstas se 

comporten como la 

                                                
19 Hutton, J. (1999). “The definition, Dimensions and Domain of Public Relations”. Public Relations 
Review 25 (2) p. 203. Academic OneFile   
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organización desea. Difiere 

del modelo de agente de 

prensa a través del uso de la 

investigación para averiguar 

la mejor vía persuadir a las 

partes interesadas 

Bidireccional Simétrico Bidireccional  Utiliza la comunicación para 

negociar con el público, 

resuelve conflictos y 

promueve la comprensión 

mutua y el respeto entre la 

organización y sus grupos de 

interés.  

 
Fuente: Elaboración y traducción propia según los datos de Grunig y Hunt (1984). Four Models of Public 

Relations Interactive MediaLab Universidad de Florida.  

 

Según las críticas al paradigma dominante de Grunig y Hunt se encuentra la propuesta 

de Arceo (2006) sobre la necesidad de un quinto modelo más adecuado a las prácticas 

de la disciplina donde “el objetivo ya nos es persuadir sino procurar una buena relación 

entre el emisor de la comunicación y sus públicos”20. 
 

Hutton en 1999 ya había propuesto esta idea de la “relación” al enfocar las relaciones 

públicas a su propósito fundamental como la “gestión estratégica de las relaciones” 

(‘managing strategic relationships’) en donde existe interés mutuo, valores y beneficio 

entre cliente-organización y sus públicos (p. 208). Una definición que se acerca a lo 

actual de la disciplina que incluye metáforas fundamentales y la idea de Hutton sería la 

propuesta de L’Etang en el 2009: 
 

“Public relations is the occupation responsible for the management of 

organisational relationships and reputation. It emcompasses issues 

                                                
20 Arceo, J.L. (2006). La investigación de las relaciones públicas en España. Análisis 34. p. 114. 
Universidad Complutense de Madrid.  
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management, public affairs, corporate communications, stakeholder relations, 

risk communication and corporate social responsibility. Public relations operates 

on behalf of many different types of organizations both at the governmental and 

corporate level, to small business and voluntary sectors. Public relations arises 

at points of societal change and resistance” (L’Etang, 2009 citado en Theaker, 

2012, p. 6).    
 

Por último, el World Public Relations Forum celebrado en Estocolmo en el 2010 ha 

reunido a profesionales de las RRPP y académicos de esta disciplina los cuales han 

desarrollado una visión de conjunto sobre el trabajo que los profesionales de la 

comunicación y relaciones públicas realizan: 
 

- Participar en la definición de valores organizacionales, principios, estrategias, 

políticas y procesos. 

- Aplicar ‘social networking’, habilidades y herramientas de investigación para 

interpretar las expectativas de las partes interesadas y la sociedad para que 

sirvan de base para la toma de decisiones. 

- Ofrecer análisis y recomendaciones oportunas para una gobernanza eficaz de 

las relaciones de sus públicos mediante la mejora de la transparencia, un 

comportamiento digno de confianza, con el fin de mantener la "licencia para 

operar" de la organización. 

- Crear una ‘internal listening culture’, un sistema abierto que permite a la 

organización participar, adaptarse y responder. 

(WPRF, 2010)21 

 

A pesar de los diversos esfuerzos y teorías es difícil definir las relaciones públicas. Sin 

embargo, no cabe duda que es un campo en constante cambio  y crecimiento lo que 

hace imprescindible la redefinición constante de su propósito fundamental. 
 

 

                                                
21 WPRF (2010) Stockholm protocol,  [Fecha de Consulta 07 de Diciembre 2014] 
http://www.globalalliancepr.org/website/page/stockholm-accords 
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2.1 Relaciones Públicas, Marketing y Publicidad 

El término de las relaciones públicas continúa siendo un concepto ambiguo, en 

especial, cuando es comúnmente asociado y confundido con otras disciplinas como el 

marketing y la publicidad.  
 

2.1.1 Marketing y RRPP 

La rivalidad entre la turbia asociación de las relaciones públicas con el marketing es un 

escenario y debate que se viene dando desde hace varias décadas, ha sido 

profundamente estudiado por  diversos autores, desde Kotler y Mindak (1978), Lanzen 

(1992), Moriarty (1994), Grunig y Grunig (1998) donde optan por extraer las diferencias 

de ambas disciplinas,  hasta Hutton (2001) quien califica que  la diferenciación de la 

relaciones públicas del marketing es uno de los mayores retos de la disciplina 

(Estanyol, 2012). Por otro lado, Theaker (2011) afirma que esta confusión es dada a la 

interrelación entre ambas disciplinas, aunque las RRPP tiendan a la integración en 

lugar de la exclusión lo que denomina las fortalezas de la práctica y su debilidad a la 

hora de definir y describir el término (p. 9).  

Theaker (2011) afirma que el marketing es una de las disciplinas con las que más 

suelen confundirse las relaciones públicas ya que se hace referencia a la disciplina 

como parte del marketing mix en donde conforma una de las cuatro “P” del marketing 

(Product, Place, Price, Promotion). Las relaciones públicas están relacionadas a la 

promoción de productos y servicios, y en algunos casos, se denomina marketing public 

relations (MPR)22. El Instituto de Marketing define el marketing como “el proceso de 

gestión responsable por identificar, anticipar y satisfacer los requerimientos del 

consumidor y su rentabilidad”. Las palabras consumidor y rentabilidad juegan un papel 

primordial en marketing donde sus funciones están directamente relacionadas a las 

ventas y las funciones relacionadas a ésta. Mientras que las relaciones públicas se 

relacionan a la promoción. Este último aspecto de promoción como ya hemos 

mencionado anteriormente no sólo desde el aspecto del consumidor pero también,  

hace referencia a su acercamiento a la comunicación corporativa con los diferentes 

públicos o  grupos de interés.   

                                                
22 Theaker, A. (2011). The public relations handbook. London: Routledge. 
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2.1.2 Publicidad y RRPP 

La distinción entre las relaciones públicas y publicidad es menos compleja ya que que 

la publicidad se ve envuelta en el pago a un medio (periódicos, revistas, televisión, 

radio, redes sociales, etc) para desplegar los mensajes promocionales. La publicidad 

es definida como “cualquier información no personal sobre una empresa, servicio, 

producto o idea creado por la empresa patrocinadora para influir en las ventas”. 

(Swansen y Everett, 2008, p. 183). Los practicantes de las relaciones públicas, por otro 

lado, intentan persuadir a periodistas para la cobertura de productos y servicios 

utilizando como motivo el interés periodístico de algo noticiable (Theaker, 2011). Una 

acotación interesante sobre todo cuando se habla de marcas emergentes es el enfoque 

y la tendencia que se está generando en las RRPP. Según Ries y Ries en la obra The 

Fall of Advertising and the Rise of PR  (2002), el éxito de algunas marcas hoy 

consideradas globales y exitosas se debe a su aproximación a las prácticas de las 

relaciones públicas, marcas como Starbucks, The Body Shop, Google, Zara, entre 

otros, deben su éxito a las relaciones públicas y no a la publicidad (p. xvi).  El cambio 

radical hacia estrategias de relaciones públicas es comúnmente relacionado a la 

diferencia de coste entre publicidad  y las RRPP. En general los clientes están 

realizando gastos excesivos en publicidad y realizando bajas inversiones en relaciones 

públicas (Ries y Ries, 2002, p. 254). Esto puede demostrar la flexibilidad entre una 

disciplina y otra, a su vez, que la inclinación hacia las relaciones públicas por parte de 

marcas de nueva creación es precisamente por la fase de comienzo en que éstas se 

encuentran lo que no permite gastar más allá de lo acordado. Finalmente, la situación 

posmoderna caracterizada por una economía de consumo ve la necesidad de uso de 

una disciplina u otra según la fase o estado de las marcas. Ries y Ries (2002) sugieren 

que la “publicidad es mantener una marca, mientras que las RRPP es imprescindible 

para la construcción de una marca” (p.265). En todo caso, la efectividad y acierto del 

despliegue tanto de una campaña de publicidad o de relaciones públicas no determina 

el éxito definitivo de una marca, al mismo tiempo que ambas estrategias pueden 

coexistir y ser aplicadas sin necesidad de ser erradicadas por completo.  
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2.2  Moda y Relaciones Públicas 

Como se ha descrito en el punto anterior las relaciones públicas abarcan una 

diversidad de roles y en relación a moda y relaciones públicas o ‘fashion PR’ el 

escenario de análisis es igual de diverso. Desde una perspectiva actual, Sherman y 

Perlman definen el papel de las relaciones públicas en la moda de una manera 

práctica: 

 
“For a company to succeed in today’s highly competitive fashion and lifestyle 

environments, it is essential to implement public relations campaigns that 

spread a positive word about its products through the media, word of mouth, 

and the Internet [...] It is about being in touch with the company’s audiences, 

creating strong relationship with them, reaching out to the media, initiating 

messages that project positive images of the company, assuming social 

responsibility, and even adjusting company policies” (2010, p. xix).       
 

Adicionalmente, otras funciones de fashion PR están relacionadas a la construcción y 

gestión de la imagen de las organizaciones de moda con sus públicos, promoción y 

‘publicity’ o noticias. Según Jackson y Shaw “The fashion press plays an important role 

in the image and brand-building process, because it is an integral part of influencing, 

educating and forming the opinion of the general public” (2009, p. 173). 

Según Sheikh (2009) las relaciones públicas en el ámbito de la moda incrementan las 

ventas con ambos, nuevos y clientes existentes, genera reconocimiento y aprobación 

de los medios de comunicación, se gana la atención de los distribuidores, se obtiene 

atención y pasión por la marca, asiste en la atracción de empleados y que desean 

trabajar y colaborar para la marca y atrae a celebridades como clientes.  

 

Las relaciones públicas cumplen el mismo rol en las diferentes industrias a las que se 

aplica, la idea en todo caso es generar campañas en las que se diseñen los propósitos 

y se configure un plan que sea el adecuado para quienes desean aplicar las 

herramientas de las relaciones públicas. 
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2.3 Herramientas de las Relaciones Públicas 

 

El “propósito fundamental” de las RRPP se redefine aún más cuando se analizan sus 

prácticas o las herramientas que se emplean para el desarrollo de una marca tanto 

emergente como una ampliamente establecida. Según Perlman et al. (2010, p.172-173) 

existen diversos métodos que promueven la mejora de la imagen pública en empresas 

de moda  en especial herramientas específicas para destacar entre la multitud. Las 

estrategias que se utilizan para darle forma a las acciones dentro de las relaciones 

públicas, tienen como principal objetivo, moldear las percepciones de la opinión 

pública, obtener visibilidad en los medios de comunicación de masas, construir 

reputación en base a lo que se comunica y finalmente crear un sentimiento o acción 

sea de compra o pasión por la marca. 
 

Actividades y herramientas de las relaciones públicas: 

Actividades de las RR PP Explicación Herramientas 

Comunicación Interna Comunicación con los 
empleados 

Boletines internos, buzón de 
sugerencias 

RR PP Corporativas Comunicación de parte de la 
organización, no productos o 
servicios 

Reportes anuales, conferencias, 
declaración ética 

Media Relations/Relaciones con 
los medios 

Comunicación con periodistas, 
especialistas; editores locales y 
nacionales; medios comerciales 
como periódicos, revistas, radio, 
TV y comunicación por Internet 

Comunicados de prensa, videos, 
briefings, eventos con la prensa, 
showrooms, gestión con 
bloggers, Community 
Management, redes sociales, 
emails. 

Business to Business (B2B) Comunicación con otras 
organizaciones como 
proveedores, minoristas, etc. 

Exhibiciones, eventos 
comerciales, comunicados de 
prensa  

Public Affairs  Comunicación con formadores 
de opinión (p. e.j. políticos 
locales y nacionales)  

Presentaciones públicas, 
reuniones privadas, briefings, 
discursos públicos 

Relaciones con la 
comunidad/Responsabilidad 
Social Corporativa (CSR) 

Comunicación con la comunidad 
local, representantes electos, 
directores 

Exhibiciones, presentaciones, 
cartas, reuniones, actividades 
deportivas y otros patroinios 
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Relación con Inversores Comunicación con 
organizaciones 
financieras/individuos 

Comunicados de prensa, 
briefings, eventos 

Comunicación Estratégica Identificación y análisis de 
situación, problemas y 
soluciones futuras de la 
organización 

Investigación, planificación y 
ejecución de campañas para 
mejorar la reputación ética de la 
organización 

Manejo de Problemas Monitoreo del ambiente político, 
social económico y tecnológico 

Considerar el impacto de ciertas 
situaciones relevantes y la 
solución 

Gestión de Crisis Comunicación de mensajes 
claros en situaciones 
rápidamente cambiantes y 
emergencias 

Manejo con la prensa y otras 
entidades de hechos que 
pueden perjudicar la 
organización 

Copywriting  Escribir para diferentes 
audiencias con un standard alto 

notas de prensa, comunicados 
de prensa, sitios web, reportes 
anuales 

Gestión de Publicación Supervisar los procesos de 
soporte de impresión 
usualmente utilizando nuevas 
tecnologías  

Brochures, revistas, páginas 
webs, análisis de press clippings 
o recortes de publicación  

Gestión de Eventos y 
Exhibiciones 

Organización de eventos 
complejos, exhibiciones, etc. 

Conferencias anuales, 
almuerzos con la prensa, shows 
comerciales. 

Fuente: Traducción propia y creación según información obtenida de Main Activities of Public Relations (Theaker, 2011 p. 10) 
 

En la tabla anterior de las herramientas que utiliza las relaciones públicas se han 

añadido ejemplos y herramientas actuales, en especial a los relacionados a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. Como se ha hecho referencia en el 

principio del Capítulo II, las relaciones públicas es una disciplina en constante 

configuración. 

 

2.4 Comunicación Estratégica  
Dentro de las actividades y herramientas de las relaciones públicas la 

comunicación estratégica merece un análisis más a fondo ya que configura una acción 

que al parecer va más allá de ser una práctica de las relaciones públicas. Según 

Hallahan et al. (2007) la comunicación estratégica como término está ganando 

aceptación como una forma descriptiva utilizada por las organizaciones para describir 

las unidades y servicios que practican, como desarrollo de mensajes de comunicación 
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integrados, planes, estrategias y desarrollo y evaluación de proyectos con el fin de 

mejorar el posicionamiento estratégico de las organizaciones. De acuerdo con Hallahan 

et all. (2007) la esencia de la comunicación estratégica implica: 

 
“[...] that people will be engaged in deliberate communication practice on behalf 

of organizations, causes, and social movements. In today’s increasingly 

complex world, organizations vie for the attention, admiration, affinity, 

alignment, and allegiance of constituents of all sorts—customers, employees, 

investors and donors, government officials, special interest group leaders,and 

thepublic at large.In so doing,organizations make strategic decisions about the 

level and nature of resources they will devote to such efforts” (p. 4). 

 

En definitiva, el proceso de crear estrategias y metas corporativas es el pilar del 

éxito empresarial para crear una identidad e imagen corporativa.23  La importancia de 

esta estrategia puede ser aplicada y aprovechada al máximo en especial en la 

construcción de empresas y marcas como estrategia comunicativa o como práctica 

dentro de la  gestión o ‘strategic management’ de las organizaciones 

 

2.5 La revolución digital y las relaciones públicas 

 

El surgimiento de nuevos canales en el panorama de medios de comunicación con la 

revolución de Internet y las tecnologías digitales ha llevado a la reconfiguración de las 

reglas de las relaciones públicas y otras disciplinas.  

Internet ha modificado las reglas de las relaciones públicas, de acuerdo con Scott 

(2007) “Internet has made public relations public again after years of almost exclusive 

focus on media. Blogs, online news releases, and other forms of Web content let 

organizations communicate directly with buyers” (p.11). Scott analiza las reglas 

antiguas de las relaciones públicas antes de la llegada de Internet. Las acciones 

‘offline’ dificultaban los actos  de promoción de las organizaciones, en donde, por 

ejemplo, una nota de prensa no llegaba a ser noticia si los medios o periodistas no  los 

consideraban como tal, las noticias de las organizaciones estaban limitadas a la 

                                                
23 Hart, N. A. Traverse-Healy, K. (1995). Strategic public relations. Basingstoke, Hampshire: Macmillan 
Business. 
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elección de los medios. Con el cambio radical de la era digital, cualquier información, 

acontecimiento o noticia puede ser perfectamente transmitido a los públicos sin 

necesidad de intermediarios. Blogs, páginas webs, redes sociales, emails y demás 

plataformas tecnológicas han propagado estas prácticas y las han convertido en un 

bien común.  

Las estrategias online conforman un potencial enorme e incluso son recomendadas 

para marcas de reciente creación por el impacto sobre el público en relación al costo de 

la inversión. Internet y plataformas sociales como Facebook, Twitter, Youtube, entre 

otras, han traído uno de los cambios más significativos en la forma en que se consume 

la información y la influencia que ésta genera en el público.  
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo resume el diseño y metodología de la investigación elegida y cómo fueron  

recogidos los datos con el fin de llevar a cabo los objetivos planteados en este estudio.  
 

3.1 Método de Investigación  

El propósito es observar y ganar conocimiento sobre las prácticas comunicacionales de 

marcas y diseñadores emergentes dentro del sistema de la moda en Suecia y su 

acercamiento a las relaciones públicas. Con el fin de comprender todo esto, se ha 

implementado el método de investigación cualitativa. Adicionalmente, y con la intención 

de generar un análisis basado en hallazgos propios de la industria y sus participantes, 

se utilizó la investigación etnográfica y netnográficas más el uso entrevistas abiertas o 

semiestructuradas. 
 

3.2 Investigación Cualitativa  
Existen dos maneras de acercarse a una investigación en función de la información a 

examinar. En este estudio se lleva a cabo el informe cualitativo en lugar del 

cuantitativo. La investigación cualitativa se centra en el proceso que se está 

produciendo, como las percepciones y experiencias de los individuos. Sherman y Webb 

en el libro Quality Research in Education: Focus and Methods señalan: 
 

“‘Qualitative’ implies a direct concern with experience as it is ‘lived’ or ‘felt’ or 

‘undergone’ [...] Qualitative research, then, has the aim of understanding 

experience as nearly as possible as its participants feel it or live it” (Sherman y 

Webb, 1988 p.7). 

 

 El propósito del caso de estudio de esta disertación será principalmente descriptivo. 

Miles y Huberman argumentan que “A description study is the foundation upon which 

qualitative research is built” (Miles y Huberman, 2001 p.45). Con el fin de lograr una 

recopilación de datos óptima para un estudio de caso Yin (2008) anima a utilizar 

métodos mixtos de las seis fuentes de evidencia: documentación, registro de archivos, 
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entrevistas, observación directa, observación participante y artefactos físicos. Por lo 

tanto, se utilizaron entrevistas y observaciones como las técnicas de recolección de 

datos para este proyecto.    

 

En resumen, debido a que esta disertación está enfocada  en las marcas emergentes 

en el ámbito de la moda, la elección de la estrategia de investigación del método 

cualitativo se basa en ganar compresión de la conducta humana en un entorno social,  

mientras que la metodología cuantitativa se basa en cantidades y estadísticas, de 

manera que no provee la información necesaria para esta investigación. En este 

sentido, la disertación tiene como objetivo, a su vez, el contribuir a la comprensión de la 

teoría general del tema estudiado. 
 

3.1 Enfoque de Entrevistas   

Como se mencionó anteriormente, la fuente principal de recogida de datos fue a través 

de entrevistas. Se realizaron cuatro entrevistas de las cuales hubo tres 

semiestructuradas en donde hubo una serie de preguntas y una sin estructura (Director 

General de la empresa de relaciones públicas) con el fin de extraer el punto de vista del 

entrevistado con respecto al rol de las relaciones públicas en las marcas emergentes. 

Dada la flexibilidad de este modelo cada entrevista tomó un curso en particular que 

fluyó de manera natural. Las entrevistas fueron conducidas en inglés en la ciudad de 

Estocolmo entre noviembre y diciembre 2014 ya que el enfoque de este estudio es 

sobre la moda emergente y las prácticas de las relaciones públicas en Suecia. Los 

entrevistados potenciales fueron elegidos en base al análisis etnográfico desarrollado 

gracias al conocimiento, búsqueda en Internet y los previos encuentros casuales en los 

eventos relacionados a la moda de la industria sueca. Las entrevistas tomaron lugar en 

las oficinas y estudios de los entrevistados y otras por email y skype. Las entrevistas 

comenzaron con mi presentación  e información de estudios y experiencia profesional y 

posteriormente se resumió brevemente el propósito de la investigación antes de 

empezar a obtener respuestas de aproximadamente once preguntas (v. Anexo 2) 

repartidas en tres bloques. Las preguntas orientadas a los diseñadores de moda 

emergente estuvieron orientadas en una primera parte a la marca o los diseños, el 
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concepto e ideas básicas al igual.  La segunda parte estuvo compuesta en relación a 

los procesos de creación y producción y la implementación de herramientas de 

promoción o posicionamiento y comunicación de la marca. En el tercer y último bloque 

a las proyecciones futuras dentro del sistema de la moda.  Sin embargo, las preguntas 

y estructura de las entrevistas variaron dependiendo de los encuestados. Más 

información sobre los entrevistados en la siguiente tabla: 
 

3.4 Perfil de los entrevistados  

Participantes Profesión Descripción  Ubicación  

Entrevistado 1 Director General 
Agencia de 
Comunicación y RRPP 

La empresa se enfoca 
en relaciones públicas, 
medios de 
comunicación y gestión 
de crisis 

Estocolmo, Suecia   

Entrevistado 2 Diseñadora de moda 
de alta costura.   

La marca fue creada 
en el 2012 y desde 
entonces ha recibido 
reconocimientos en el 
mundo de la moda. El 
principal enfoque de la 
marca es reducir la 
velocidad del proceso 
de manufacturación. La 
marca trabaja a 
pequeña escala y aún 
no es plenamente 
comercial. La 
diseñadora se centra 
en en la esencia de la 
moda, la artesanía, el 
detalle y los materiales.  

Estocolmo, Suecia 

Entrevistado 3 Diseñadora de moda, 
enfoque en el arte y 
otras disciplinas 

Creada en el 2012 y 
con un enfoque en la 
moda con creencia en 
un mundo diverso con 
la visión de incluir 
disciplinas de otras 
fuentes creativas. La 
marca produce a 
mediana escala y 
combina diseño, 
creatividad, calidad y 
dignidad en la 
manufactura. 

 
 
 
 
Estocolmo, Suecia 

Entrevistado 4 Diseñadora de moda Desde su creación en Estocolmo, Suecia  
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de alta costura y ‘retail’ el 2009 la marca ha 
recibido varios premios 
por sus diseños. Su 
visión es llevar el 
concepto de haute 
couture o alta costura 
al del retail, basándose 
en una crecimiento 
calmado y orgánico de 
la marca. 

 

 

3.5 Análisis Etnográfico 

 

Con el fin de capturar el comportamiento comunicacional de las marcas emergentes 

dentro del sistema de la moda, se llevó a cabo un análisis etnográfico y netnográfico. 

Este último como técnica de investigación para examinar el comportamiento en Internet 

y las interacciones sociales que se valoran como reflexiones culturales (Kozinets, 

2010). La observación directa se realizó en la mayoría de entrevistados y muy 

especialmente en una plataforma online y líder mundial para diseñadores de moda 

emergentes. Las observaciones extraídas de este análisis fueron anotadas y después 

analizadas en conjunto para ser presentadas en el Capítulo IV. 
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CAPÍTULO 4: SÍNTESIS DE RESULTADOS ETNOGRÁFICOS Y NETNOGRÁFICOS 

 

En este capítulo se describe la primera parte de los datos empíricos que se han 

recogido con la metodología etnográfica y netnográfica basadas en la observación 

directa con el fin de sintetizar los resultados y cómo estos se relacionan con el marco 

teórico que se ha descrito anteriormente o en el caso de que se haya requerido 

ampliación e investigación de nuevos temas. La observación directa, e incluso 

suscripción y seguimiento en todas la redes sociales y boletines de la organización, fue 

conducida a través de una plataforma y tienda online que exhibe y promueve  a más de 

16.000 mil talentos emergentes de la moda contemporánea de forma global. 
 

4.1 Comunicar una marca 

El en Capítulo II se estableció la idea de uno de los roles de las relaciones públicas 

propuesto por Arceo (2006) en donde el objetivo ya no es persuadir sino establecer una 

buena relación entre el emisor de la comunicación y sus públicos. Una de las 

características principales detectada en la observación directa de la plataforma online 

ha sido la intención de no persuadir de forma directa con las formas clásicas 

provenientes de la publicidad y el marketing. En las diversas formas de comunicación 

predominó la objetividad, al igual que existió una tendencia no manipuladora o 

persuasiva a través de los mensajes escritos y campañas transmitidas, dejando a un 

lado las clásicas formas imperativas, mandatos y órdenes de los productos 

relacionados al mundo de la moda. La comunicación estuvo primordialmente basada en 

construir una historia, y resaltar los atributos natos de los productos por medio de una 

comunicación madura, ética y responsable, dejando a la opinión pública y al 

consumidor la decisión de lo que se promociona. El espacio online marca en su 

estructura comunicativa algo similar a la comunicación de negocio a negocio o 

‘business to business’ (B2B) en donde el lenguaje, cultura y proceso de comunicación 

es diferente ya que las acciones comunicativas están dirigidas a profesionales y 

expertos del sector (Lea-Greenwood, 2013, p. 112). De hecho, esta idea es también 

apoyada  por Kumar et al. (2013) quienes afirman que se pueden aprovechar las 

fortalezas de los mercados B2B en los mercados B2C (Business to Customers) con el 
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fin de que las marcas emergentes puedan desarrollarse de forma global en un entorno 

competitivo (p.47). La plataforma online propone una perspectiva en donde la 

información que generan es para personas a quienes le gusta la moda y la cultura de 

una forma inteligente. “Nuestra visión  es que la moda y la cultura no debe ser un cliché 

o superficial. En su lugar buscamos el matiz y lo dinámico, nos esforzamos por ser 

sofisticados y elegantes porque pensamos que todos lo merecemos”.      

Resaltando nuevamente la perspectiva de las relaciones públicas y la idea de no 

manipulación, la organización emplea como estrategias de promoción, la comunicación 

por medio de redes sociales, ‘editorials’, boletines de noticias o ‘newsletters’, proyectos 

y alianzas para los protagonistas de moda emergente. En todos estos canales y por 

diferentes que puedan ser sus estructuras y formas de transmisión, conserva el ADN 

que caracteriza su discurso narrativo con el fin de alejarse de lo tradicional y crear 

nuevas formas de expresión y comunicación alineadas a la moda posmoderna. El 

espacio online es pionero en un enfoque revolucionario para la industria de la moda 

fuera de la política y sistemas existentes que son perjudiciales para el crecimiento e 

integridad de sus diseñadores, adicionalmente refuerza su identidad con el apoyo a  

filosofías sostenibles y éticas. Las características de las marcas van desde las que 

promueven un concepto artístico,  individual, alternativas a la producción en masa con 

la creación de prendas únicas, hasta ideas innovadoras que rompan con los moldes e 

ideas absurdas del sistema de la moda. Si bien la plataforma ofrece servicios de 

publicidad y promoción éstos están diseñados tomando en cuenta el rol que ejerce las 

relaciones públicas en la moda. Esto confirma la idea expuesta en el Capítulo II, en el 

apartado Moda y Relaciones Públicas, en donde Sherman y Perman (2010) afirman en 

que se trata de estar en contacto con el público de la empresa creando una fuerte 

relación basada en la proyección de mensajes que ofrezcan una imagen positiva, 

asumiendo una responsabilidad social que incluso permita el ajuste de políticas de 

empresas.   

 

Otro resultado del análisis directo del espacio online es que también existe una 

generación de conocimiento. Esta idea apoyada en el crecimiento y educación de una 

cultura se estimula con la colaboración con Universidades en torno a la moda con la 
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idea de impulsar una comunidad basada en la comprensión del conocimiento como 

herramienta para impulsar la creación e innovación. 
 

Por lo antes mencionado, el análisis de los datos e ideas extraídas con esta 

metodología de investigación ha reafirmado la idea de las marcas emergentes como 

precursoras de la concepción de la moda como lo era en sus inicios con el haute 

couture, moda concebida como arte y como una disciplina con un valor propio y 

fundamental. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis de las entrevistas al 

responsable de una agencia de comunicación y relaciones públicas y a tres marcas o 

diseñadores emergentes en Suecia. 
 

5.1 El rol de las relaciones públicas en la moda emergente 

En un mercado altamente competitivo, la promoción y dar visibilidad a una marca es 

clave, tanto para marcas de reciente creación como las que llevan cierta trayectoria.  

De acuerdo con el la entrevista realizada al Entrevistado 1, Director General de la 

agencia de relaciones públicas utilizada para este estudio, el rol de las relaciones 

públicas en la fase inicial de marcas de moda es crucial ya que es una fuente creíble de 

información incluso más que la publicidad. La voz de un periodista o un medio de 

comunicación distribuye el mensaje de marcas o productos como noticias. El Director 

afirma que cuando el mensaje es transmitido de una forma objetiva el producto es 

mejor recibido.  De igual manera añade que las marcas emergentes utilizan las RRPP 

como una forma de ‘engagement’ o conexión con los consumidores lo que promueve la 

generación de valores alternos como visibilidad, reputación, lealtad, credibilidad y ‘word 

of mouth’. Otro detalle añadido por el entrevistado,  es que las prácticas de las 

relaciones públicas ejercen una comunicación de dos vías lo que aumenta el 

entendimiento con los consumidores y diferentes públicos, esto se respalda con el 

argumento de Ivy Lee mencionada en el capítulo II. Otra de las acotaciones a las que 

hizo referencia es a la inclusión de diversas estrategias en la construcción de una 

marca, lo importante es utilizar todos los canales disponibles y aprovechar el potencial 

de cada herramienta, la comunicación mixta o ‘communication mix’ e incluso utilizar los 

canales propios de la marca como las tiendas, las páginas webs y el departamento de 

ventas. 

Desde la perspectiva de otro entrevistado: “Cada diseñador necesita estar rodeado de 

personas cualificadas que ayuden a la construcción de la marca, desde diversos puntos 

como la perspectiva organizacional la fase de producción o el departamento de ventas” 
(Entrevistado 4, Diseñador Enfoque alta costura y retail Estocolmo).  
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Otra acotación del entrevistado 1 es que otra estrategia que se debe llevar a cabo por 

las marcas emergentes es el posicionamiento de la marca, en especial, por medio de la 

construcción de los mensajes que desee transmitir la marca. Durante las entrevistas la 

mayoría de entrevistados concuerdan en que la gran visibilidad lograda en el entorno 

es, en su mayoría, gracias a la cobertura de la información de las marcas en los medios 

de comunicación masivos: 
 

“Una vez que la prensa tuvo conciencia de mi trabajo y diseños, mis 

colecciones aparecieron en algunos medios de comunicación de gran alcance 

lo que generó una gran cantidad de atención y visibilidad en los medios de 

Suecia e internacionalmente y esto por supuesto se traduce en más pedidos y 

éxito para la marca” (Entrevistado 2, Diseñador de Moda de Alta Costura, Estocolmo). 

 
“He logrado gracias a mi relacionista pública bastante cobertura en la prensa, 

creo que generalmente mis piezas son muy adecuadas para el medio. Mi 

trabajo tiene un factor de arte y espectáculo en su estética. Tengo una ‘PR’ 

increíble que realmente hace mucho para mantenerme en la carrera” 
(Entrevistado 3, Diseñador de Moda con enfoque en el arte y otras disciplinas, Estocolmo). 

 

La mayoría de los entrevistados demostraron  la inclinación hacia las estrategias de las 

relaciones públicas tomando en cuenta el impacto en los medios de comunicación y el 

costo, el precio en relación con las estrategias tradicionales de marketing y publicidad 

son a menudo “prohibidamente costosas” para emprendedores y negocios en 

desarrollo (Kumar et al. 2013, p. 47). Mientras que una nota de prensa puede expandir 

una noticia sobre la marca y con ella la visibilidad y el impacto que esta necesita dentro 

del público. A pesar de que no existen cifras exactas del ahorro en campañas de 

relaciones públicas, definitivamente se ahorra más dinero que en publicidad (Entrevistado 

1, Director General Agencia de Comunicación y RR PP). El tema relacionado al beneficio del 

costo de la relaciones públicas es también destacado por otros autores y es 

considerado como el “gran beneficio” de las relaciones públicas24. 

 

 
                                                
24 Belch, G. E., & Belch, M. A. (2001). Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective. Boston, 
Mass: Irwin/McGraw-Hill. 
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5.2 La imagen de la moda emergente 

El papel de las relaciones públicas está también basado en construir una imagen 

positiva en el colectivo público. Según Hart y Traverse-Healy (1995) “la imagen es la 

percepción que tiene el público sobre una organización” (p.1).  

Los entrevistados han descrito una serie de factores que han llevado a las marcas o 

creaciones a un determinado nivel de percepción entre el público, esto está basado en 

las decisiones y estrategias que han tomado desde un principio los encargados de 

gestionar las marcas y en los factores de diferenciación que los define a cada uno. 

“Para crecer en la era actual de producción y consumismo extremo es necesario 

justificar la existencia y creación de cada prenda”  (Entrevistado 4, Diseñador Enfoque alta 

costura y retail Estocolmo). Las formas de influir en la percepción del público varían pero la 

mayoría de los entrevistados han estado de acuerdo en que la creatividad, la estrategia 

y decisiones tomadas al concebir la marca, unido a la proyección de filosofías 

sostenibles ha generado interés del público y ha ayudado a construir una percepción de 

imagen positiva dentro el mercado. La idea de crear es promover ciertos valores, “en mi 

caso promover la moda con el arte y otros disciplinas como la música, los films y el 

teatro al igual que reflejar los valores escandinavos o suecos” (Entrevistado 3, Diseñador de Moda 

con enfoque en el arte y otras disciplinas, Estocolmo). 
 

“Me gustaría contribuir en la mejora de la industria de la moda a través de una 

teoría sostenible, apoyo la tendencia de producción lenta (slow fashion), la cual 

está relacionada a términos como durabilidad y calidad, al igual que la 

producción en pequeña escala: calidad en lugar de cantidad. Al mismo tiempo 

es respetar las condiciones laborales y el ambiente” (Entrevistado 2, Diseñador de 

Moda de Alta Costura, Estocolmo). 
 

La comunicación estratégica también juega un papel importante de la transmisión de 

los valores e imagen de la marca, según uno de los entrevistados: “Bien sea la creación 

de una nueva colección, una pasarela o ‘fashion show’ e incluso la forma de expresión 

de la marca, todo lo que hacemos y lo que se planifica, debe hacerse por una razón y 

tiene una historia por detrás”. (Entrevistado 4, Diseñador Enfoque alta costura y retail Estocolmo).  
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“Las estrategias para llevar a cabo mi marca ha sido la espontaneidad con el diseño, 

luego poner todos los esfuerzos en construir la marca y no tener miedo de los términos 

‘management’ y mercado” (Entrevistado 2, Diseñador de Moda de Alta Costura, Estocolmo). 

 

5.3 Promoción de la moda emergente 

La promoción en la moda es según Moore (2012) una industria en crecimiento lo que 

ha conllevado a la adaptación de cambios masivos en la forma en que operan y 

comunican las organizaciones por medio de sus productos, servicios o marcas. 
 

“Debido a que nuestra marca no es aún una marca comercial ya que es 

relativamente nueva, sólo nos hemos acercado y puesto en contacto con los 

medios de comunicación relacionada a la moda de alta costura por lo que el 

medio objetivo de comunicación es bastante estrecho para nosotros. También 

hemos colaborado con personalidades y nombres internacionales. Artistas 

como Lady Gaga y Laleh han vestido piezas y mostrado interés por la marca. 

La solicitud de Lady Gaga  generó interés por los demás medios de 

comunicación y lo hizo más fácil al mencionar la marca en revistas y periódicos 

suecos. La marca ha aparecido en medios como Dagens Nyheter, Plaza 

Magazine y ELLE por mencionar algunos. Nuestras herramientas de promoción 

no son muchas, en realidad son pocas pero con un buen impacto. Gracias al 

departamento que tenemos ‘in-house’ de relaciones públicas trabajamos con 

comunicados de prensa sobre las colecciones creadas y realizamos préstamos 

de las prendas a los medios de comunicación por medio del showroom. La 

primera colección tuvo presencia en el espectáculo oficial de la Semana de la 

Moda de Estocolmo en agosto” (Entrevistado 2, Diseñador de Moda de Alta Costura, 

Estocolmo). 
 

La moda contemporánea está en continua evolución y la promoción y comunicación 

están siendo enfocadas en el cliente como una forma de suministrar información y 

oportunidades para comprar moda25.  
“Lo importante es el balance entre la creatividad y el aspecto comercial, la 

marca se inspira en las formas artísticas sin pensar en satisfacer las 

necesidades directas de los clientes pero inspirarlos a consumir de forma 

                                                
25 Moore, G. (2012). Fashion promotion: Building a brand through marketing and communication. Lausanne, Switzerland: AVA 
Academia. 
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diferente. Construir una marca implica ‘branding’, mezclar estrategias de 

marketing o PR si es conveniente e incluso ‘digital fashion’ con el enfoque en 

redes sociales y comunicación web 2.0, entender el valor de herramientas 

como la fotografía o estilismo y el diseño de concepto eligiendo los materiales 

que promuevan una historia, creen una visión y comuniquen el enfoque de la 

marca al público” (Entrevistado 3, Diseñador de Moda con enfoque en el arte y otras 

disciplinas, Estocolmo). 
 

“La forma actual de promocionar es prácticamente estar en la calle para crear un ruido 

promocional o ‘buzzword’ hay que considerar eventos especiales en donde se invitan a 

clientes a la tienda, email con mensajes casi personalizados, venta de muestras 

(sample sales), rebajas, considerar la voz de los bloggers, entre otros” (Entrevistado 4, 

Diseñador Enfoque alta costura y retail Estocolmo).  La mayoría de entrevistados ha hecho 

referencia a su vez al término ’networking’, la colaboración y conexión con otras 

empresas, crear sinergia y sumergirse en la industria para crear reconocimiento es 

clave dentro del sistema de la moda. 
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CONCLUSIONES  

El objetivo de esta tesis ha sido investigar sobre la moda emergente y el uso de las 

relaciones y la comunicación en marcas de reciente creación con un enfoque en 

Suecia. Para ello se han establecido los conceptos básicos, antecedentes  y literatura 

de lo que comprende el término moda, con el fin de adentrarnos en los aspectos 

culturales y sociológicos que definen y han definido la importancia del vestir, sus 

concepciones y afiliaciones con diferentes sociologías del pensamiento. Se ha 

establecido un análisis basado en la moda como un sistema institucionalizado para 

delimitar la investigación y dotar al término de moda como una industria capaz de 

contribuir con las economías y demás desarrollos industriales. 
 

En el Capítulo II se han analizado las diferentes concepciones y adopciones de las 

relaciones públicas y la constante reformulación de su propósito fundamental con el fin 

de dotar la disciplina de la esencia que la caracteriza, las actividades o servicios que 

realiza al igual que estudiar y reforzar  los aspectos que la diferencia con otras 

disciplinas cercanas como el marketing y la publicidad. Se analiza la moda 

directamente relacionada con las relaciones públicas y los aportes que presenta esta 

unión dentro de un mercado altamente competitivo al igual que una descripción de las 

actividades y las herramientas más utilizadas dentro de las RRPP. 

En el Capítulo II con el marco metodológico se ha expuesto el diseño llevado a cabo 

con el fin de extraer el máximo aprovechamiento de la información analizada con la 

observación directa de la investigación etnográfica y netnográfica en una plataforma de 

comunicación y promoción de marcas online.  Por último se ha hecho el análisis de las 

entrevistas y describir los hallazgos empíricos de esta práctica. 

 

El tema de la moda como se ha hecho referencia en el marco teórico engloba ideas 

contrastadas y difusas, mientras unos la conciben como un aspecto irrelevante 

relacionado al materialismo y como mercancía innecesaria consecuencia del 

capitalismo y la producción masiva (Barthes, 2004) otros asumen la responsabilidad de 

defenderla como una disciplina digna de estudio y análisis académico basada en la 

aspectos como la innovación y un alto motor económico (Barnard, 2002). Con respecto 
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a la moda existen sentimientos encontrados, factor que determina la complejidad de su 

estudio y una definición única en relación a la moda. Un aspecto interesante es la 

separación de lo material e inmaterial del término para entender las implicaciones que 

ésta conlleva y asumir que es un medio de comunicación cargado con símbolos e 

imágenes capaces de transmitir mensajes (Barthes, 2006), que en muchos casos 

responden a diferentes patrones de adopción, entre ellos el de la imitación (Simmel, 

1957; Spencer, 1966). Aún así,  corrientes actuales y aptitudes de los consumidores 

demuestra que la moda posmoderna es concebida como un aspecto individual cargado 

de decisiones conscientes y sabiduría de lo que se consume, tal es el caso del enfoque 

del paradigma sueco en donde las ideas de creación de la moda y el consumo van 

alineados a una tendencia original y diferenciada en donde lo que consume o crea 

conlleva a un nuevo panorama distinguido por la responsabilidad, ética y sostenibilidad. 
 

En cuanto a las relaciones públicas, también nos encontramos ante una crisis de 

concepto, asociado al marketing o la publicidad. La diferenciación de la disciplina radica 

en sus prácticas y las herramientas estratégicas con la que lleva a cabo el desarrollo de 

la disciplina. Las relaciones públicas tiene la ventaja, como disciplina, el ser percibida 

como una forma capaz de generar un entorno favorable en la construcción de una 

marca ya que genera reputación positiva en torno a la organización, y porque es 

considerada como más creíble por ser transmitida por medios de comunicación o 

periodistas. El costo es menor que las estrategias tradicionales como el marketing o la 

publicidad aunque no hay cifras exactas de estas diferencias. Cuando se introduce una 

marca al mercado es vital controlar la percepción que esta pueda generar en el público 

y se deben generar mensajes que transmitan y comuniquen la historia y filosofía de la 

empresa. Con el análisis de las entrevistas se ha extraído cierto favoritismo hacia las 

prácticas de las relaciones públicas por la efectividad e impacto que posee pero 

también se ha resaltado que no es la única vía para generar una buena reputación y 

ruido en el mercado. También se ha dado importancia a establecer comunicaciones 

estratégicas basadas en el análisis, estudio y planificación de acciones que sean 

capaces de garantizar el éxito de lo creado. Decisiones como apostar por éticas 
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sostenibles de producción, distribución y consumo al igual que generar ideas 

innovadoras, puede atraer al público y crear visibilidad en el entorno.   
 

Por último, esta disertación plantea con el estudio de la moda emergente en Suecia las 

corrientes principales  que podrían poco a poco se difuminar los aspectos negativos de  

la moda como sistema con  la inmersión en prácticas destinadas a revalorizar los 

ideales de la moda y alta costura en sus inicios, piezas únicas y mezclarlo con las 

corrientes de consumo y producción sostenible. Esto es precisamente el éxito que está 

siendo llevado a cabo por marcas destacadas en Suecia y que como fenómeno sería 

interesante propagar para las generaciones futuras. 
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ANEXO 1 

 

Textiles Environment Design - The TEN 

1 – Design to Minimize Waste Examples: 

This strategy encourages designers to minimise the waste that is 

created in the textile industry, both pre and post-consumer. It includes 

zero waste cutting and recycling but it also introduces the idea at the 

outset that we need to avoid producing stuff that doesn’t work that 

people don’t want. 

•Slow design 
•Design for long-life and short-

life applications 
•Zero waste cutting 
•Design with enhanced 

aesthetic value 

2 - Design for Cyclability Examples: 

This strategy explains how when you design for cyclability, the 

thought process is very different, but totally connected to, the practice 

of recycling textiles. 

•Design for recycling / 

upcycling 
•Design for mono materiality 
•Design for disassembly for 

the closed-loop systems of the 

future 
•Think re-useable/non-invasive 

installation or renewal 

3 – Design to Reduce Chemical Impacts Examples: 

This strategy is about appropriate material selection and processes 

for any product to minimise environmental impacts. 
•Seek organically produced 

materials 
•Use mechanical technology to 

create non-chemical 

decorative surface pattern 
•Create effects to replace 

materials and processes 

known to be harmful 

4 – Design to Reduce Energy and Water Use Examples: 

Energy consumption and water usage in the textile industry are 

extremely high and occur at each stage of the lifecycle of textiles – at 

In the production phase: 
•Exhaust printing and dyeing 
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the production stage, in the use phase (where consumers use and 

care for textiles and garments) and at the end stage (which covers 

either disposal and/or re use of the material 

•Dry patterning systems and 

Air-dyeing 
•Distributed manufacture 
In the use phase: 
•Design for no/low launder 
•‘Short life’ textiles 
•Technical coatings to reduce 

washing 
•Innovative and informative 

labeling 
•Localization 
•Natural energy systems 

5 – Design that Explores Clean / Better Technologies Examples: 

Replacing systems of production with less energy consuming and 

smarter technologies to reduce environmental impacts. 
•Bio-based materials and 

processes 
•3-D printing and Laser 
•Water-jet 
•Sonic cutting and welding 
•Digital printing 
•‘Re-surfacing’ of polyester 
•Digital finishing 
•Tagging 

6 – Design that Looks at Models from Nature & History Examples: 

This strategy is about how much textile designers can find inspiration 

and information for future sustainable design from studying and 

reflecting upon nature as well as textiles, habits and societies of the 

past. 

•Shape-memory polymers to 

mimic natural movement 
•‘Lotus effect’ nano-coatings 
•Austerity repair 
•Make-do-and-mend 
•D.I.Y/ punk customization 
•Modern nomads 
•Historic dyeing/ printing 

techniques 

7 – Design for Ethical Production Examples: 
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This is about design that utilizes and invests in traditional craft skills in 

the UK and abroad. It is about ethical production which supports and 

values workers’ rights, and the sourcing of fair trade materials. It 

questions what ethical production means, and how it differs for each 

scale of production and manufacture. 

•Sourcing fair trade materials 
•Engaging suppliers who abide 

by codes of conduct 
•Vertical supply chains 
•Consideration of local 

resources 
•Designers acting as 

facilitators of sustainable 

enterprise in communities 

8 – Design to Reduce the Need to Consume Examples: 

This strategy is about making stuff that lasts, stuff that we really want 

and want to keep and look after, and the design and production of 

textiles and products which adapt and change with age. This strategy 

is also about exploring alternative forms of design and consumption 

such as co-design and collaborative consumption. 

•Emotionally durable design 

and Slow design 
•Consumer participation in co-

design and collaborative 

consumption, crowd sourcing 

and social networks 
•Apps for bespoke information 

9 – Design to Dematerialize and Develop Systems & Services Examples: 

This strategy introduces the concept of designing systems and 

services instead of, or to support, products, e.g. lease, share, and 

repair. 

•Lease, Share and Repair 
•Experience design 
•User-centered methods to 

design services 
•Collaborative online/local 

communities 
•Transition-towns 

10 – Design Activism Examples: 

In this final strategy we encourage designers to leave behind the 

product and work creatively with the consumers and society at large. 

It is about designing events and communication strategies beyond 

product design to increase consumer and designer knowledge about 

the environmental and social impacts of fashion and textiles. Here, the 

textile designer becomes a ‘Social Innovator’. We reflect on how much 

has changed for textile designers, and how much potential for the 

•Publications and Blogs 
•Open-source networks 
•Exhibitions 
•Conferences 
•Festivals 
•Social media 
•Manifestos 
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future there is! 

 

Fuente: Textiles Environment Design - The Ten  http://www.tedresearch.net/teds-ten/ 
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ANEXO 2  
Guia de Preguntas para las Entrevistas  

Bloque I 
- ¿Cómo es el proceso de creación y producción de la marca 

- ¿Cómo conceptualizan su trabajo/ Cómo lo definen? 

- ¿Qué los diferencian entre otras marcas? 

- ¿Cómo ha sido la trayectoria de la marca hasta el momento? 
 

Bloque II 
- ¿Cuál es tu rol como diseñador? 

- ¿A quién dirigen sus productos? 

- ¿Cuál es el rol de las relaciones públicas dentro de la marca o cómo se 

promocionan en el mercado? 

- ¿Cómo comunican las marcas en los medios de comunicación y general? 
 

Bloque III 
- ¿Qué esperan la moda en el futuro? 

- ¿Qué cambio en particular les gustaría ver dentro del sistema de la moda? 

- ¿Cuáles son las principales fuentes de inspiración para crear la marca y lo que 

diseñan? 
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