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RESUMEN   
 

En mayo del 2000, Marina Brook, establecía en su trabajo de graduación que “el potencial 

de Internet es real y los cambios que implica van a moldear los negocios a largo plazo” 

(2000: 4). Es interesante ver que desde el momento en que esta plataforma surgió y pasó a 

ser accesible para una gran cantidad de personas, ya se intuía que se trataba de una 

herramienta que iba a tener grandes efectos en varios aspectos.  

Es incuestionable el número de personas que utilizan Internet y como consecuencia, de a 

poco, las empresas comenzaron a tener mayor presencia en la web, con el objetivo de estar 

más cerca de los usuarios, que en definitiva son sus clientes. Al poco tiempo, nacen las redes 

sociales y su impacto en la sociedad fue enorme. Es por este motivo, que las empresas 

también empiezan a penetrar este espacio. Es interesante ver como el uso de estas 

plataformas por parte de las empresas, se fue modificando y perfeccionando con el tiempo, 

para que cada vez encaje más con la estrategia y el perfil de cada marca, para que el cliente 

se sienta identificado, se sienta parte de ella y aumente su lealtad hacia la compañía y de esta 

manera construir una comunidad alrededor de la marca.  

En el presente trabajo, se estudiará el uso de las redes sociales como herramienta para la 

construcción de comunidades de marca.  
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problemática 

En este trabajo se explicará el rol que cumplen las redes sociales hoy en día en empresas de 

indumentaria femenina en nuestro país, así como también las nuevas formas de hacer 

negocio que brindan. Explicaremos la necesidad que estas marcas vieron para adaptarse a los 

cambios que presenta la tecnología y, en cierta manera, la facilidad que estas redes 

ofrecieron para enfrentarse a los clientes y crear una comunidad de marca.  

No se pretende abordar toda la industria de indumentaria femenina nacional, sino que 

acotaremos la investigación a los casos de estudio presentados.  

 

Como menciona Weber, la web va a tener un efecto muy profundo en la sociedad, tal como 

lo tuvo, por ejemplo, la creación del automóvil y de la televisión. Si bien la invención del 

primer automóvil tenía como objetivo trasladar a las personas, no se trataba de un simple 

carro. Este hecho generó cambios en los países; cambios en el diseño de las ciudades; 

incrementó lugares donde la gente podría vivir y trabajar. Lo mismo sucedió con la 

televisión. No se trata simplemente de un artefacto cuyo resultado surge de la unión de: 

radio + imágenes. Este invento generó enormes resultados y cambios a nivel global. Gracias 

a la televisión, aquellas personas que vivían en Europa Oriental y en la Unión Soviética 

podían apreciar como vivían los individuos en el oeste y así modificar sus estilos de vida. 

Actualmente, ya pueden observarse algunos de los efectos radicales de los que Weber 

menciona en su libro Marketing to the Social Web, sobre este fenómeno. Hoy en día la web, 

para millones de personas, pasó a ser el primer espacio al que uno acude antes de comprar, 
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planear, aprender y/ó comunicar; es el primer espacio al que uno visita para informarse, leer 

noticias y buscar entretenimiento (2009: 12).  

Según Internet World Stats, una página de Internet que ofrece estadísticas sobre la población 

mundial, en junio de 2012, el número de usuarios de Internet en el mundo aumentó a 

2.405.518.376. Es decir, un tercio de la población mundial tiene acceso a Internet (Ver 

Anexo I). Parecería ser una cifra interesante para acercarnos a los clientes a través de este 

medio. Con el surgimiento de Internet, ingresamos en un universo donde lo que reina es la 

información y la conectividad.  

Si bien Internet es una red que cuenta con más de 40 años, su boom comercial en el mundo 

tuvo lugar en la década de 1990. Argentina no se quedó atrás: en 1995, se vendieron las 

primeras conexiones comerciales. Este hecho tuvo lugar gracias a que se iniciaron las 

operaciones entre el primer proveedor de servicios de Internet, Startel (propiedad de 

Telefónica), y Telecom. Esta última, utilizó la red de cableado telefónico ya construida. Su 

expansión hacia usuarios particulares y empresas, tardó solamente unos meses. Según la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, al poco tiempo, unas 300 empresas argentinas 

(bancos, supermercados, etc) prestaban servicios a través de la web.  

Los accesos a Internet entre diciembre de 2008 y marzo de 2013, según el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), también aumentaron de 

manera exponencial. El Anexo II, nos presenta esta información. Es importante aclarar que 

se trata tanto de accesos residenciales como de organizaciones, y que incluye cuentas con 

abono, así como también usuarios gratuitos.  

 

4 



La historia puede ser vista como un conjunto de eventos que reunidos nos remontan a lo que 

es el mundo hoy. Las distintas innovaciones tecnológicas han adoptado un importante rol en 

la historia: desde la innovación del teléfono en 1876; la radio en 1896; la televisión en 1925; 

la primer computadora en 1926; y la World Wide Web en 1990 (Carvill & Taylor, 2013). 

El avance de la tecnología ha impactado directamente en cada aspecto de nuestras vidas. El 

estallido de Internet en la sociedad rompe fronteras, elimina barreras y altera la forma de 

hacer negocios. La comunicación, el marketing, el management, la forma en que nos 

relacionamos, los nuevos modelos de negocio, son una mínima lista de áreas o aspectos que, 

como consecuencia, se fueron modificando. No sólo aparece una nueva forma de acceder a 

la información, sino que cambia por completo la forma en que interactuamos y nos 

comunicamos con individuos de todas partes del mundo.  

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación es uno de los aspectos 

fundamentales de estos avances ya que ha tenido fuertes impactos tanto en las compañías 

que existen actualmente, como en la sociedad. Una vez que el consumidor comienza a 

expresarse dentro de estos medios, las marcas deben decidir cambiar sus estrategias de 

marketing.  

Toda empresa tiene que aprender a evolucionar y llevar a cabo los cambios necesarios en el 

momento justo para poder ser exitosa. Las organizaciones han tenido que aprender a 

implementar estas nuevas tecnologías como instrumento adicional y fundamental; como un 

recurso más para comunicarse con sus clientes. En otras palabras, para poder conectar hoy 

en día con los usuarios, es fundamental contar con canales digitales como parte del 

marketing mix (Ryan & Jones, 2009: 9). Es así como nace el concepto de marketing digital, 

también conocido como e-marketing (Electronic Marketing).  
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La web, básicamente trata de individuos utilizando redes para acceder a productos (Hanson, 

2000). Sin embargo, este término, evoluciona según las necesidades que la sociedad presenta 

en cada momento. Así es como pasamos de una web denominada 1.0, donde el atractivo 

estaba en comunicar información sin interacción, a una web 2.0. En la primera, no se 

establecía una comunicación bidireccional con el público. En cambio, la 2.0, puede definirse 

a través de cinco elementos conocidos como “the 5Cs: Creativity, Connectivity, 

Collaboration, Convergence and Community” (Ver Anexo III).   

El mundo 2.0 propone un escenario al cual las organizaciones vienen enfrentándose desde 

hace algunos años. Se trata de un mundo abierto, flexible e innovador, sumamente 

interactivo, con bajas barreras de entrada que, como consecuencia, propone completamente 

nuevos paradigmas y herramientas de comunicación e interacción. El acento de este cambio 

debe colocarse en la gente y en la sociedad y no en la tecnología. Este tipo de web, a 

diferencia de la 1.0, se caracteriza por la producción de contenido por parte de los usuarios.  

Al hablar de la web 2.0, muchos hacen referencia al reciente, pero no tan reciente, mundo de 

las redes sociales. Una red social puede definirse de manera muy sintética como un conjunto 

de personas interconectadas (Doyle, 2007: 61). Estas nuevas plataformas, han logrado lo que 

nunca nadie había logrado antes: absorber a una enorme e inimaginable cantidad de personas 

en muy poco tiempo. Es por este motivo que urge la necesidad de utilizar el social media 

como herramienta de marketing. En menos de tres años, se convirtió en la actividad más 

popular de Internet, dejando atrás a la pornografía por primera vez en la historia de esta 

plataforma (Eric Qualman, 2011: 3). Ni los buscadores fueron capaces de dejarla en un 

segundo puesto dentro de este ranking. Lo importante es que las empresas se den cuenta que 

sus consumidores pasan una gran cantidad de horas surfeando en estas redes y es por esto, 

que es necesario que tengan presencia allí. Como establece la directora ejecutiva de 
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Burberry, una reconocida compañía con una larga trayectoria en la industria textil, a través 

de una entrevista que se encuentra presente en YouTube (2012), “It´s necessary to be where 

the costumers are, and keep pace with this faster society”.  

Es por esto, que en este nuevo contexto uno de los focos se concentra en el estudio de las 

aplicaciones de marketing dentro de las redes sociales. Como consecuencia de este 

fenómeno que está teniendo lugar y que cada vez cobra más importancia, aparece un nuevo 

rol dentro de las compañías, que cada vez es más necesario tener: el de los community 

managers. Tamara Littleton, CEO de la agencia de social media eModeration, definió para 

econsultancy a este concepto como “the process of growing, building and nurturing an 

engaged and active community” (2011). Como bien establece Neo Labels, Agencia de 

comunicación, “las redes sociales   se conver         

negocios”, ya que es a través de ellas que las marcas ahora pueden   darse a con    

forma más completa, logrando captar  la atención del consum idor. 

Es importante remarcar, ciertas cifras de Argentina, para poder notar la importancia de 

contar con estas nuevas estrategias dentro del país. Según el diario Clarín, estudios han 

revelado que el 92.7% de los usuarios de Internet argentinos, usan Facebook. El estudio 

realizado por comScore en el 2011, revela que los argentinos se encuentran en segundo lugar 

como los usuarios que más tiempo utilizan Facebook (con un promedio de 9,8 horas 

mensuales, siendo 5,1 horas la media mundial). Esto significa que cada vez más gente se 

encuentra online; que cada vez más gente navega por las redes sociales y por más tiempo. 

Esto desemboca en nuevas oportunidades, ya que de esta manera se puede abordar a una 

audiencia mayor.   

Estos números, esta nueva dinámica, estas nuevas plataformas, llegaron al ámbito 

empresarial, y es por esto que actualmente las empresas comenzaron a desarrollar sus 

7 



campañas en estos sitios. Según Celeste Rivas para Infobae.com, en junio de 2012 en 

Argentina, el 61% de las empresas afirma que las campañas digitales deben combinarse con 

las tradicionales; en el 2011, el 48% de las empresas, aumentaron las ventas gracias al uso 

de las redes sociales; y el 75% de las empresas, reconoce que es necesario contar con 

presencia en las redes sociales. 

No solo la implementación de las redes sociales como herramienta para las estrategias de 

marketing por parte de las compañías es un punto novedoso. Dado el impacto de la 

globalización, sumado al surgimiento de Internet, como bien se vino planteando, surgen 

nuevas oportunidades y desafíos para las empresas. Según Sicilia y Palazón en su momento, 

Internet era visto como un espacio donde las organizaciones podían relacionarse con sus 

usuarios a través de una comunicación bidireccional. Actualmente, los consumidores utilizan 

Internet para comunicarse con otros consumidores. Es así como el reconocido ciberespacio, 

pasó a convertirse en un terreno social, repleto de comunidades virtuales, donde se estima 

que aproximadamente cuarenta millones de personas participan de alguna manera u otra de 

una comunidad virtual (2008: 256).  

Si bien este cambio surgió de manera repentina y con una enorme respuesta por parte de los 

usuarios, las distintas organizaciones, al comenzar a dialogar y relacionarse con estos 

clientes, ineludiblemente, se encuentran camino a la construcción de una comunidad de 

marca virtual enmarcadas alrededor de estas plataformas.   
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1.2 Justificación de las razones de estudio 

Se llevará a cabo una investigación acerca de esta temática porque es incuestionable el 

hecho de que Internet se haya convertido en el canal elegido por una nueva ola de 

consumidores. 

Ryan & Jones hacen una interesante aclaración en uno de sus libros: a la televisión le costó 

22 años poder llegar a una audiencia de 50 millones de personas; a Internet cinco (2009: 10). 

Este dato muestra el enorme efecto que está teniendo este fenómeno y la velocidad con la 

que alcanza una penetración tan grande. Sumado a esto, es indudable que los consumidores 

están tomando otra actitud como consecuencia de las relaciones online y otro punto 

importante para remarcar, es que están cambiando de manera proactiva la forma en que 

interactúan con las marcas (Kumar, Hsiao and Chiu, 2009: 20). Es por esto, que el marketing 

digital creció tanto en este último tiempo.  

El modelo al que se estaba acostumbrado cambió y sigue cambiando, y por lo tanto es 

necesario que las organizaciones se adapten a estos cambios para poder sobrevivir y ser 

exitosas: “Marketers need to reevaluate and respond as more consumers claim their rights 

in managing their relationships with brands” (Kumar, Hsiao, Chiu, 2009: 21). 
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1.3 Preguntas de investigación y objetivos 

Pregunta 

¿En qué medida las marcas de indumentaria femenina en Argentina trabajan en la 

construcción de marca virtual dentro de las redes sociales? 

 

Objetivo Específico:  

Identificar en que medida las marcas de indumentaria femenina se ven beneficiadas con la 

penetración y uso de las redes sociales y como consecuencia trabajan en la creación de una 

comunidad de marca virtual. Analizar el rol que cumplen las redes sociales en marcas de 

indumentaria argentina ya establecidas (caso Jazmín Chebar) y estudiar como estas 

plataformas ayudaron a desarrollar nuevos negocios (caso Sofia de Grecia). Analizar el rol e 

importancia de los community managers en estas marcas. 

 

Objetivos Generales:  

• Investigar el surgimiento del marketing digital y la influencia en el consumidor; 

• Entender la importancia del marketing en la web 2.0; 

• Investigar sobre el concepto de comunidad de marca virtual; 

• Explicar el impacto de las redes sociales en la industria de la indumentaria argentina   

y como consecuencia la creación de comunidades de marca virtual. 
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1.4 Estrategia metodológica 

1.4.1 Tipo de Estudio 

Para poder alcanzar los objetivos previamente planteados y poder responder a las preguntas 

de investigación, se llevará a cabo un estudio de tipo descriptivo. Éste, nos ayudará a 

comprender las estrategias que adoptaron las empresas frente a las redes sociales. De esta 

manera, se intentarán conocer aquellos conceptos más importantes que deban investigarse 

para poder llegar a una conclusión. Como bien establece Sampieri (1998), “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Es necesario tener el 

mayor conocimiento posible sobre lo que se quiere investigar para comunicar preguntas lo 

más pertinentes posibles. Es importante mencionar que este tipo de estudio se llevará a cabo 

en una primera instancia. Luego, pasaremos a uno explicativo para poder buscar las razones 

del éxito de sus campañas en las redes y mostrar que las organizaciones se encuentran en 

una primera etapa de construcción de una comunidad de marca virtual.    

Se intentará mostrar los orígenes del marketing digital y como consecuencia, el marketing en 

los sitios de redes sociales. Para ello, nos referiremos a estudios publicados que hagan 

referencia a los temas planteados. Luego, se investigará la industria a analizar y se detallará 

porque es relevante que lleven a cabo una estrategia de marketing digital. De esta manera, el 

objetivo es poder ver como trabajan estas marcas en la construcción de una comunidad de 

marca a través de estos nuevos espacios.  
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1.4.2 Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizarán fuentes primarias y secundarias. El primer recurso 

utilizado tanto para el desarrollo de objetivos y preguntas de investigación como para el 

marco teórico, serán fuentes secundarias. Éstas fuentes incluyen libros, trabajos de 

graduación y artículos de diarios y revistas. Este método nos permitió profundizar en las 

temáticas en las que se basa el trabajo de investigación.  

Para responder a las preguntas y llegar a las conclusiones, la metodología utilizada será de 

tipo cualitativa, a través de entrevistas. Estas entrevistas, se realizarán a los community 

managers y dueños de las marcas propuestas. El objetivo es poder seguir profundizando la 

relevancia e importancia de este concepto. Por otro lado, la información sobre las distintas 

marcas a desarrollar en este trabajo de graduación se recolectará tanto de las entrevistas, así 

como también de sus propias páginas web, artículos y publicaciones.  

Es importante aclarar que se aplicará de manera cautelosa el método de caso de estudio. No 

se realizarán generalizaciones de las conclusiones. Es decir, no por llegar a determinadas 

conclusiones y teorías sobre los casos de estudio, se realizarán generalizaciones para todas 

las marcas de la industria en cuestión ya que hay diversos factores a tener en cuenta.   

 

 

 
 
 
 
 

12 



1.5 Guía de lectura 
 

El siguiente trabajo se encuentra dividido en tres partes centrales. 

En primer lugar, se encuentra el marco teórico, donde se introducen ciertos conceptos y 

teorías del marketing relacionados con el surgimiento de las redes sociales. Se explicará el 

escenario que hoy en día las empresas deben enfrentar, así como también la importancia de 

llevar a cabo los cambios necesarios para hacer frente a esta reciente y novedosa situación. 

En segundo lugar, se presentarán los casos elegidos para el desarrollo de este trabajo de 

graduación: Jazmín Chebar y Sofia de Grecia. Realizaremos una breve descripción de las 

marcas, para poder entender al cliente que enfrentan y así comprender el porque de las 

estrategias que utilizan. Luego, al explicar cómo dichas marcas utilizan las redes, se hará 

hincapié en la manera en la que de a poco están camino a la creación de una comunidad de 

marca alrededor de los casos estudiados. Para ello, mostraremos distintos ejemplos de 

diversas campañas.  

Por último, se encuentran las conclusiones del trabajo de graduación. Es fundamental poder 

contestar a las preguntas que se han planteado en un principio y haber llegado a los objetivos 

previamente mencionados. Para las conclusiones, se utilizarán los casos de estudio 

trabajados.  
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2. Marco Teórico 
2.1 Introducción 

Si hablamos de marketing, no podemos dejar de mencionar las 4Ps que lo caracterizan 

planteadas en una primera instancia por Jerome McCarthy en los años cincuenta (Dvoskin, 

2004: 26). Estas cuatro herramientas son: producto, precio, promoción y plaza y se 

caracterizan de la siguiente manera: 

• Producto: se define según atributos intrínsecos y extrínsecos al producto; 

• Promoción: es la comunicación que hace una compañía para dar a conocer el 

producto en cuestión y para persuadir a los clientes; 

• Plaza: alude tanto al lugar donde se efectuará la compra del producto o servicio así 

como también al proceso de logística, es decir, los movimientos necesarios para que el 

producto se encuentre en el lugar de venta o compra; 

• Precio: es la única variable que genera ingresos. Esta variable se encuentra 

compuesta por el costo, el valor y el precio. El costo es lo que le sale a la organización 

realizar el producto o servicio; el valor es lo que el consumidor está dispuesto a pagar; y el 

precio es aquel monto por el cual se realiza la compra/venta. 

 

El marketing es una disciplina que fue sufriendo una serie de adaptaciones para poder 

ajustarse a las necesidades que demanda el mercado. Como bien establece Dvoskin (2004), 

el marketing se encuentra constantemente afectado por la modificación de las necesidades de 

los individuos. Dichas necesidades dependen de distintas variables como ser tiempo, lugar, 

marco social, político, económico y tecnológico. El responsable del marketing, tiene el 
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mismo rol y desafío que un cocinero ya que ambos deben mezclar una determinada cantidad 

de ingredientes y buscar la mejor combinación de los mismos (Fernández Gómez, 2004: 87). 

En este sentido, lo que hay que buscar, es el marketing mix perfecto para satisfacer a los 

clientes de la mejor manera posible. Es así como puede observarse una evolución en las 

estrategias de marketing adoptadas por las empresas a lo largo de los años.  

Desde hace miles y miles de años las personas se ven constantemente influenciadas de 

diversas maneras. Las innovaciones tecnológicas tuvieron un rol mayor en la historia. En el 

siglo XV, la creación de la imprenta moderna por Johannes Gutenberg, dio un giro completo 

en la forma de promocionar. Con este instrumento, se podía llegar a un mercado más 

masivo, a menores costos. Luego de varios siglos, aparecieron las publicidades en los 

diarios; más adelante en las radios, y luego en la televisión. Es decir, que las compañías, 

tuvieron que ir modificando su comportamiento hacia estos cambios a nivel social y 

tecnológico para conectarse con sus clientes y poder encontrar nuevas formas y/ó canales 

para persuadirlos. Aquí podemos ver la presencia de una de las 4Ps mencionadas 

anteriormente: la de promoción. Con el surgimiento y desarrollo de Internet, y más aún de la 

World Wide Web (www), aparece la era del marketing digital. Se puede ver claramente como 

la evolución en la tecnología y estos cambios disruptivos, fueron alterando de manera 

conjunta a lo largo del tiempo la forma en que las compañías se comunican con sus clientes.  
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2.2 Orígenes de Internet 

Como establece Brown (2009), la necesidad de conectar simultáneamente varios equipos y 

transmitir información desde una estación de trabajo a otra era un tema central entre los 

científicos de la década del sesenta. Es así como surge el concepto de Intergalactic Network, 

planteado por un miembro del Advanced Research Project Agency (ARPA) del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos: “a globally interconnected set of 

computers through which everyone could access data from any site of the world” (Brown, 

2009: 5). En esta época, plena guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, el objetivo que 

buscaban obtener con Internet era de carácter militar; querían desarrollar mecanismos 

alternativos de comunicación a modo de generar una red descentralizada para hacer frente a 

un posible ataque nuclear. Es así como en octubre de 1969 se genera la primera conexión en 

red (ARPANET) entre una terminal situada en la Universidad de California, Los Ángeles 

(UCLA) y el Instituto de Investigación de Stanford (SRI). Con el tiempo, se fue 

incrementando el número de nodos que se incorporaban a la red así como también el número 

de interesados en aprovechar las soluciones que brindaban estas computadoras conectadas 

entre sí.  

Alrededor de 1995, Internet tuvo un giro rotundo ya que pasó a ser accesible para una mayor 

cantidad de usuarios. De esta manera, surge la infraestructura de comunicación que hoy en 

día conocemos y utilizamos como Internet. No sólo comunidades científicas o académicas 

podrían acceder a sus beneficios, sino que también individuos por su propia cuenta. Esta 

disrupción en el modelo de Internet se vio fuertemente influenciada por el surgimiento de la 

web. En noviembre de 1990, Tim Berners-Lee propuso junto a un colega, un proyecto 

basado en el Hyper Text, llamado World Wide Web o w3 (Brown, 2009: 22). Esta propuesta 

define al hipertexto como “a way to link and access information of various kinds as a way of 
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nodes in which the user can browse at will”. Si bien esta tecnología no presentaba nada 

novedoso ya que había sido utilizada previamente, el éxito se genera una vez que se linkean 

las dos tecnologías descriptas hasta el momento: la de hipertexto con Internet. La idea de 

conectar documentos que se encontraban almacenados en dos computadoras distintas es lo 

que generaba gran desconcierto. La web es una aplicación de Internet, que como bien 

dijimos, está basada en el hipertexto y de esta manera se pueden relacionar palabras. Esto es 

lo que genera el boom de Internet en los noventa y es lo que hace que no sólo se concentre 

en los países más desarrollados, en las comunidades científicas y académicas, sino que sea 

accesible para todos aquellos usuarios que se encuentran distribuidos por el mundo y que 

estén interesados en utilizar este servicio.  

El número de usuarios que comenzaron a emplear y manipular la www creció de manera 

exponencial en muy poco tiempo. Daniel Felici comenta en mediosyempresas.com, que en el 

2010 esta aplicación contaba con aproximadamente 1.733 millones de usuarios (2010), y el 

número de websites para el 2012 era de 634 millones, según Pingdom (2013). Como 

consecuencia, aumentó el tiempo que estos individuos utilizaban esta herramienta a tal 

punto, que en la actualidad el tiempo promedio mensual que una persona utiliza Internet es 

de 16 horas, según la empresa de marketing Go-Gulf. El número no parece tan grande, pero 

si decimos que cada usuario de Internet utiliza 16 horas mensuales dicho servicio, 

estaríamos diciendo que la población mundial lo utiliza un total de 35 billones de horas 

mensuales. Es así, como el foco de a poco fue colocándose en esta plataforma ya que los 

resultados obtenidos y el potencial que todavía presenta, ofrece un espacio sumamente 

rentable y con muchos beneficios para los marketers. Internet pasa a ser el espacio de los 

negocios.  
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Los números planteados recientemente, demuestran que el espacio digital es una plataforma 

prometedora a la que las organizaciones deberían llegar. De lo contrario, estarían pasando 

por alto una manera de acceder y conectar con una gran porción del mercado que utiliza una 

enorme cantidad de su tiempo navegando por la web. Sumado a esto, si hoy en día no se 

cuenta con presencia en el mundo digital, las compañías se estarían quedando atrás, estarían 

perdiendo oportunidades, negocios y clientes (Ryan & Jones, 2009: 19). Actualmente, no es 

necesario ser una organización completamente tecnológica para decidir llevar adelante una 

campaña digital. La mayor parte de las firmas existentes pueden aprovechar, en mayor o 

menor medida, los beneficios que el marketing digital ofrece. Ryan & Jones proponen dos 

simples preguntas a realizarse para averiguar si una organización merece llevar una 

estrategia de marketing digital o no: 

• Is my audience online; is it going to be online? ; 

• Are my products/brands/services suited to digital marketing? 

 

Por muchísimos años, las relaciones fueron offline, pero hoy en día todo esto ha cambiado. 

Las nuevas tecnologías y el surgimiento de las redes sociales han hecho inevitable el 

aumento de la experiencia online. Como bien plantean Treadway & Smith, “We want to 

learn, share and interact from the comfort of our computers and mobile devices more than 

ever” (2012: 23).  
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2.3 Cambio de foco del marketing y el surgimiento del marketing 

digital 

Dvoskin (2004) establece que el concepto de marketing tradicional surge a partir de la 

década de 1960, cuando los productores analizaban el modo en el que podían vender de 

manera satisfactoria todo lo producido durante la etapa conocida como eficiencia 

productiva. En otras palabras, el foco no estaba puesto en el cliente, sino en ofrecer y vender 

lo que se producía. Los clientes eran vistos como un grupo de personas con necesidades 

básicas. Para 1960, esta concepción cambia, ya que se comenzaron a analizar cuáles eran las 

necesidades de los clientes y el objetivo ahora era poder satisfacerlas. Es decir, el foco 

principal pasa a los clientes. Este cambio de óptica es definido como market driven y el 

concepto de las 4Ps es reemplazado por el de las 4Cs: consumidor, costo, conveniencia y 

comunicación.  

Como bien mencionamos recientemente, el consumidor pasa a ser el elemento central y 

fundamental en toda estrategia de marketing. Es por esto, que es necesario comprender al 

cliente y analizar sus comportamientos. Esto se da en todos los ambientes, es decir, tanto en 

el mundo offline como en el online. Es importante mencionar que justamente el 

comportamiento del consumidor es el que está sufriendo una serie de modificaciones debido 

a la presencia de estas nuevas tecnologías. Hoy estamos hablando de un connected consumer 

(Ryan & Jones, 2009: 25), y como bien establecen Kumar, Hsiao y Chiu (2009: 20), los 

consumidores han cambiado por completo la manera en la que interactúan con las marcas y 

es la necesidad de los marketers, responder a esta nueva dinámica que se presenta.  

Ryan & Jones (2009) aluden en su trabajo Understanding Digital Marketing: Marketing 

Strategies for Engaging the Digital Generation, precisamente a lo que podemos definir 
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como Digital Marketing. Estos autores establecen que el marketing digital no se trata de 

tecnología, sino de personas: “It´s similar to traditional marketing: it´s about people 

(marketers) connecting with another people (consumers) to build relationships and 

ultimately drive sales” (2009: 11). La clave para conectarse con los clientes, se encuentra en 

entender cómo utilizan la tecnología para a partir de eso poder comenzar a desarrollar una 

estrategia y llegar a ellos de manera más eficiente. Esta forma de acercamiento al cliente es 

la que anteriormente definimos como Promoción o Comunicación. Los canales digitales 

pasan a ser una esfera esencial para las estrategias de comunicación de las compañías. Es 

decir, lo digital está cada vez más presente en la vida diaria de las personas; hasta podría 

decirse que actualmente, es uno de los, por no decir el, medios de comunicación con mayor 

presencia y respuesta.  

Así como las marcas están hechas con el objetivo de ser consumidas por la gente, es 

necesario que tengan presencia donde el cliente está. Don Tapscott es un empresario 

canadiense especializado en estrategias de negocio, transformaciones organizacionales y el 

rol de la tecnología en el negocio y la sociedad, que establece que como consecuencia de 

toda esta nueva dinámica que se está dando con respecto a la relación entre este nuevo 

mundo digital, los consumidores y las marcas, es necesario conocer y entender como las 4Ps 

de marketing se fueron acomodando para poder encajar con el modelo del marketing digital. 

Está apareciendo una nueva generación de consumidores; los consumidores digitales. Esta 

nueva generación se maneja de manera diferente a la de sus padres; trabajan de otra manera; 

se organizan de otra manera; piensan y juegan de otra manera, ya que al criarse alrededor de 

lo digital, sienten una necesidad de estar permanentemente conectados y comprometidos. Lo 

digital pasa a ser el medio por el cual la sociedad se comunica. Esta primera generación de 

nativos digitales, son los que tienen el poder y la fuerza para cambiar la dinámica de las 

instituciones. Como bien establece María Belén Martínez Raimundo en su Tesis de MBA 

20 



(2014), esta generación es conocida como los Millenials y dentro de sus principales 

características se encuentran: 

• Querer ser parte: ser incluidos como socios en las marcas que aman; 

• Altamente influenciados por sus pares, consultan para tomar decisiones; 

• Tienen más amigos y redes para compartir ideas y recibir retroalimentación; 

• Son nativos digitales, su forma de pensar está instalada en la cultura popular; 

• Es 2,5 veces más probable que un millennial adopte la última tecnología; 

• Utilizan los dispositivos móviles para mejorar la compra en los salones; 

• Ven menos TV y lo hacen en otros momentos y en otros dispositivos; 

• Son consumidores y productores de contenido, son pro-sumidores. 

 

Hoy en día, debido a Internet, los individuos cuentan con información y es esto lo que hace 

cambiar las reglas de juego. Es por esto, que generar una campaña de marketing alrededor 

de Producto, Precio, Plaza y Promoción, no es factor de éxito según Don Tapscott, y es así 

como en Octubre de 2013, reemplaza las 4Ps por la teoría ABCDE.  

Los nativos digitales saben qué quieren, antes de ir a los distintos locales y es por esto que 

estos usuarios no necesitan que los productos estén en el right place, sino que pueden estar 

at any place (A). Los nuevos consumidores necesitan involucrarse, sentirse parte de algo, no 

simplemente ser informados. Un ejemplo es el de Nestlé Confections and Snacks. En una de 

sus campañas en las redes sociales, la marca invitó a los consumidores a entrar en Facebook 

y otros sitios web, para escoger el último diseño de presentación para tres de sus marcas: 

Goobers®, Sno-Caps® y Oh Henry!®, y prometió colocar a los ganadores en las estanterías 

de las tiendas. Tapscott establece que cuando una determinada marca, al adaptarse y 
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modificar su dinámica para amoldarse a las nuevas necesidades que establece el mercado, 

está creando una nueva brand (B). En cuanto a la Promoción, hoy en día no es suficiente 

promocionar los distintos productos, sino que también es necesario buscar distintas maneras 

de comprometer a los consumidores para que estos se tornen más leales; es necesario buscar 

Comunicación y Colaboración (C). Si nos concentramos en el precio, durante la era 

industrial, el comerciante ofrecía una lista de precios estandarizada, hoy esto también 

cambió. Comerciantes y consumidores trabajan en conjunto para establecer los distintos 

precios. Esto para Don Tapscott sería discover new prices (D). Los consumidores hoy en 

día, no quieren Productos, quieren Experiencias (E);  

Es de esta manera como se forma el nuevo paradigma del marketing enmarcado bajo la 

teoría ABCDE: 

• Any Place; 

• New Brand; 

• Collaboration and Communication; 

• Discovery of new Prices; 

• Experiences.  

 

Actualmente, el nivel de comunicación que atraviesa a todo el mundo es enorme. Las 

barreras para poder relacionarnos con individuos de otras culturas, países y regiones son 

cada vez más bajas y el surgimiento de las redes sociales ha incrementado esto a valores 

sorprendentes. La web 2.0 justamente se trata de esto: aparece una nueva actitud que 

adoptaron los individuos como consecuencia del desarrollo de la tecnología. Como bien 

mencionamos anteriormente, esta web genera una gran interacción con los usuarios y entre 
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usuarios. Es por esto, que Weber plantea que hoy en día no es suficiente que las compañías 

les hablen a los usuarios, si no que lo que tienen que lograr es hablar con los usuarios, 

siendo las redes sociales el medio por el cual esto se logra en mayores escalas (2009). Esta 

interacción y comunicación bidireccional, puede darse de diversas maneras:  

• Crear contenido a partir de los usuarios (blogs, wikis); 

• Compartir archivos: videos, fotografías, documentos, etc; 

• Comentar dichos archivos.  

 

El término social, hace referencia a las necesidades que nosotros, los seres humanos, 

tenemos de conectar con otros seres humanos. Venimos conectándonos con otra gente de 

distintas maneras, desde nuestra aparición. El concepto de media, alude a las tecnologías que 

utilizamos para poder llevar a cabo dichas conexiones (Pearson & Addicks, 2011: 6).  

Como ya hemos aclarado, el marketing es una disciplina que se va ajustando a una serie de 

variables que giran alrededor del consumidor. Es así, como la definición de social media 

marketing (SMM) alude a esta idea: “SMM –properly practiced- seeks to engage customers 

in the online social locations where they naturally spend time” (Evans, 2010). Es por esto, 

que actualmente comienzan a desarrollarse una serie de estrategias de marketing para 

establecer esta comunicación con las comunidades online.  “Progressive marketers realize 

that to be heard in today´s interactive world, they need to participate in the conversation” 

(Ryan & Jones, 2009: 152). Si bien lo que plantean Ryan & Jones es cierto, es importante 

remarcar que debido al poco tiempo que estas plataformas estuvieron presentes, todavía 

existen distintas actitudes con respecto a su uso e incorporación en sus planes y campañas de 

marketing. Como bien establecen Carvill & Taylor (2013: 1), existen tres tipos de actitudes 

con respecto al social media: 
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• Los escépticos que creen que las redes sociales son una pérdida de tiempo;  

• Los curiosos que reconocen que el social media está generando cambios radicales en 

la forma en que se comunica, pero no saben o no entienden como aplicar esta metodología a 

su organización; 

• Los nativos digitales, los primeros usuarios de las redes sociales que están dispuestos 

a aprovechar los beneficios de estas plataformas.  

 

Esta web 2.0 que engloba al social media, incluye a una audiencia activa, y es aquí donde 

puede verse la importancia, ya que al brindar opiniones, los usuarios ofrecen percepciones 

acerca de la marca, y éstas pueden llegar a ser beneficiosas para la compañía en cuestión. Es 

necesaria la participación de los usuarios en las publicaciones que realizan las 

organizaciones, porque es esta la que aumenta las probabilidades de conseguir nuevos 

seguidores y como consecuencia, cierto porcentaje de estos nuevos seguidores, pueden pasar 

a ser nuevos consumidores. En otras palabras, las marcas se ven favorecidas con la 

participación de los consumidores en las redes sociales (Ver Anexo IV).  

Existe una gran variedad de social media websites que tienen como objetivo principal 

conectar a las personas; hacer que creen y compartan información para luego debatir y 

discutir. Algunas de ellas son: social bookmarking, social media submission sites, fórums 

and discussion sites, media sharing sites, reviews and sharing sites, blogs, podcasts, 

microblogging, wikis, entre otros. En este trabajo, nos centraremos en el análisis del 

marketing en los sitios de las redes sociales. Por el modelo de consumidor que está 

surgiendo, es necesario brindarle un espacio en el que éste pueda participar. 
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2.4 Redes Sociales 

Según Investopedia, “Social networking programs, group individuals by interests, 

hometowns, employers, schools and other commonalities. Social networking is also a 

significant target area for marketers seeking to engage users”. 

Hoy en día, existen redes sociales para todo tipo de objetivos que uno necesite cumplir 

(Carter & Levy, 2012: 2) y es por esto que de a poco, las distintas compañías están 

comenzando a adoptar este mundo 2.0 para fortalecer la comunicación, la información que 

comparten y la colaboración con sus usuarios. Facebook, Twitter, Instagram, Google+ 

(G+), LinkedIn, Pinterest, Vimeo, Foursquare son algunas de las plataformas en las que 

pensamos cuando hablamos de redes sociales. Ninguna de estas redes supera los diez años 

de vigencia, pero junto a la incorporación de los smartphones y el Internet 3G, estas 

plataformas han modificado por completo la manera en que nos comunicamos, así como 

también, la forma en que hacemos negocios (Carvill & Taylor, 2013: 3). 

Cada plataforma, tiene cierta dinámica y características que la describen (Burrus, 2010). Por 

ejemplo, el 12% de los usuarios de Facebook visitan el site más de treinta veces por mes, 

mientras que solamente el 1% de los usuarios de LinkedIn hacen lo mismo (Kumar, Hsiao, 

Chiu, 2009: 21): 

• Facebook: se reconoce como el gigante del social media. Tiene como misión: “to 

give people the power to share and make the world more open and connected” (Carvill & 

Taylor, 2013: 5). Existen cuatro pasos a seguir al realizar una campaña de marketing a través 

de Facebook: 

- Build a Facebook Page; 

- Connect to your fans with adverts; 
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- Engage your fans with great content on your page; 

- Influence the friends of your fans. 

 

Marie Nowald en su tesina de grado, establece un circuito para llegar a una estrategia de 

marketing exitosa a través de Facebook: 

 

Fuente: Tesis de Grado de Marie Nowald (Septiembre 2013) 

 

• Twitter: “Connect your business to what people are talking about right now” es la 

definición que Twitter se hace de sí misma. Es la red social que permite acceder de manera 

más rápida a la información en tiempo real en todo el mundo. Muchas compañías han 

adoptado esta plataforma como centro de atención al cliente. Su misión es: “To instantly 

connect people everywhere to what’s most important to them” (Carvill & Taylor, 2013: 4), a 

través de 140 caracteres. Para crear una personalidad de marca en esta red social se 

recomiendan ciertos tips: 

Obtener 
Fans 

Publicaciones alcanzan el Newsfeed 

Fans interactúan con la marca 
en el Newsfeed 

El contenido del Newsfeed se expande hacia 
amigos a través de los fans de la marca 

Estrategia Exitosa 
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- Be yourself, be authentic; 

- Stand out; 

- Learn the difference between voice and tone; 

- Interact and respond. 

 

• Instagram: ayuda a las marcas a llegar a su audiencia a través de imágenes y videos 

distintos, al ofrecer una variedad de filtros que ayudan a decorar el material. En el Instagram 

Handbook for Brands, se pueden encontrar cinco tips que las compañías pueden seguir para 

lograr un mayor éxito en sus campañas: 

-  Be true to your Brand; 

- Share experiences; 

- Find beauty everywhere; 

- Inspire action; 

- Know your audience. 

 

• Google+: ofrece tres características, imprescindibles hoy en día: 

- Be Found; 

- Conect with customers; 

- Manage easily. 

 

 

 

• LinkedIn: tiene como objetivo conectar a los profesionales de todo el mundo para que 

logren ser más productivos y exitosos. Esta red, tiene distintos objetivos: 

- Attract followers; 
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- Build relationships; 

- Getting started with company pages. 

 

• YouTube: en un principio, se creó como un sitio para compartir videos. Actualmente, 

es el segundo buscador más utilizado en el mundo y el tercer site más visitado 

(Carvill & Taylor, 2013: 6). 

 

Es aquí donde nace la necesidad de que la cuenta de cada red se utilice con los objetivos y 

los hábitos propuestos, ya que se llegará a una estrategia de social media relevante y exitosa, 

siempre y cuando los marketers entiendan las diferencias entre los sites.  

Según Zoe Fox para mashable.com, para el 2008, el 56% de la población de Estados Unidos, 

contaba con un perfil en por lo menos una red social. Un gran porcentaje del día, los 

usuarios se encuentran navegando por dichas redes, ya sea desde sus teléfonos celulares; 

desde sus computadoras personales o tablets (Ver Anexo V). Es por este motivo, que las 

empresas comenzaron a plantearse que la manera en la que estaban proyectando sus 

campañas de marketing hoy en día, no brinda el mismo resultado o efecto que hace unos 

años, y es por esto que necesitan buscar un nuevo enfoque; “We need to reinvent the way we 

market to consumers. We need a new model” dijo A.G. Lafley, CEO de Procter & Gamble 

(Weber, 2009: 6). La necesidad de generar un nuevo enfoque con respecto al marketing no 

sólo es consecuencia de las introducción de las redes sociales, sino también de la actitud que 

los usuarios comienzan a adoptar con respecto a las marcas. Hoy en día, los consumidores 

no las visitan; esta relación se está dando a la inversa: las marcas son las que deben visitar a 

los usuarios mientras navegan por estos sitios (Pearson & Addicks, 2011: 8); el objetivo de 
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las distintas compañías ahora, es pasar a convertirse en un presente e importante pilar en las 

comunidades de los consumidores. 

Es así, como las oportunidades de negocio dentro de las redes no tardaron en aparecer y 

como hoy en día, no es novedad la importancia que tomaron estas plataformas dentro de la 

aldea global en la cual nos vemos inmersos.   

Las redes sociales que se encuentran en la plataforma de Internet son sistemas que se 

construyen en base a lo que cada usuario aporta. Este hecho, sumado a la cantidad de tiempo 

que los usuarios navegan por estas redes, le da cierta ventaja a las organizaciones que 

utilizan estos medios como canales de marketing, ya que lo que permiten es que un gran 

número de usuarios comenten acerca de la marca, el producto o servicio, y que esto llegue a 

otro enorme conjunto de consumidores que no necesariamente tienen que ser clientes. Es así 

como se logra no sólo que los interesados puedan compartir sus opiniones, sino también 

darlas a conocer a potenciales clientes. Esto es conocido como marketing viral. Según 

Fernández Gómez (2004: 79), lo que implica este tipo de marketing es que un usuario que se 

sintió identificado o movido por un interés, reenviará el mensaje a sus amigos y conocidos 

de manera voluntaria. Hace unos años atrás, esto podía verse reflejado a través de las 

famosas cadenas de e-mails, donde uno podía enviar a su lista de contactos aquellas 

promociones, servicios o productos que creía interesantes. Actualmente, esto se puede lograr 

al compartir en Facebook ciertas publicaciones; o al retwittear comentarios en Twitter, etc.  

Larry Weber (2009) establece que el aprendizaje del mercado en la red social requiere 

aprender una nueva forma de comunicarse con la audiencia en un ambiente digital y los 

ejecutivos deben abrir sus mentes a las nuevas posibilidades y cambios sociales a partir de 

los conceptos que tengan incorporados sobre el marketing. De todas maneras, es importante 

destacar que contando únicamente con una página de Facebook o Twitter, no significa que 
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las empresas van a poder ver resultados positivos por parte de los usuarios. Es necesario 

mantener la página activa para no perder el seguimiento; es necesario que la página cuente 

con una estrategia que le de soporte; que le permita llegar a un público nuevo, fidelizar el 

actual y buscar cierto posicionamiento.  

Saber tomar ventaja de esta herramienta puede ayudar a las compañías a posicionarse como 

marca líder en el mercado y/ó rubro. Ciertos estudios han revelado que el acceso a través de 

las redes sociales puede llegar a ser más eficaz que los accesos tradicionales. Para ello, es 

clave apuntar al target definido porque es gracias a este público, que las organizaciones van 

a poder llegar a nuevos seguidores y como consecuencia, nuevos clientes. Es fundamental 

remarcar que para poder tener llegada a estos nuevos consumidores, como ya se estableció 

previamente, es importante contar con una estrategia de marketing que se alinee a la marca a 

través de estas redes; es importante seducir a los seguidores con el material que se muestra; 

es importante sorprenderlos y vincular la página a la marca. Este punto es clave, ya que el 

consumidor confía más en las recomendaciones de un amigo (Van Peborgh, 2010) que en 

los ads que aparecen en las pantallas de las computadoras. Éstas, muchas veces pueden 

considerarse como meras distracciones. Según Kumar, Hsiao y Chiu, parte de esta estrategia 

de marketing incluye conocer y entender a sus usuarios en cuanto a términos demográficos, 

intereses y estilos de vida para poder llegar a ellos a través de la red social adecuada, así 

como también tocar ciertos puntos donde seguramente se sentirán identificados y por lo 

tanto la respuesta y el impacto será mayor (2009: 24).  

En una sociedad donde los nativos digitales actúan con cierta rapidez, necesitan tener 

respuestas continuamente, viven en tiempo real y se encuentran siempre conectados, es 

importante que las empresas puedan complementar las necesidades de esta generación. A 

través de la presencia en las redes sociales, las compañías tienen la oportunidad de accionar 
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de manera inmediata. Esto genera una ventaja para la organización ya que hace que el 

cliente sienta que su pedido está siendo atendido, logrando que mejore la relación con el 

mismo, así como también la calidad del servicio. Otro punto importante para remarcar, es 

que al conocer las quejas y comentarios de los usuarios, las empresas pueden tomar las 

medidas necesarias para poder visualizar aquellos aspectos en los que la firma presenta 

mayores debilidades, corregir las fallas y seguir mejorando el servicio que se ofrece. Es 

decir, estas plataformas no son únicamente espacios donde las marcas pueden promocionar 

sus productos, sino que también es un espacio donde pueden escuchar a los clientes. La 

información recolectada de estos sites, ofrece a los marketers entender los cambios en las 

preferencias de los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Comunidad de marca virtual 
 

“Brand community describes structured social relationships in which admirers of a brand 

experience shared rituals, traditions and a sense of responsibility towards other members”. 
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Esta es la definición que Robin Canniford establece sobre el concepto de comunidad de 

marca (2011:61). Sin embargo, hoy en día, se debe hablar sobre el concepto de comunidad 

de marca virtual, que puede definirse como: “We can define a virtual brand community as a 

group of individuals with common interests in a brand who communicate each other 

electronically in a platform provided by the company which supports the brand” (Sicilia y 

Palazón, 2008: 261). 

Como bien establecimos a lo largo de este trabajo, generar estrategias de marketing 

satisfactorias hoy en día, significa explorar las oportunidades que brindan las redes sociales. 

Es así como actualmente, urge la necesidad de estudiar en conjunto dos conceptos que hasta 

el momento se vienen planteando por separado: el de brand community y el de redes sociales 

(Zaglia, 2013: 216).  

La necesidad de generar una comunidad de marca, es uno de los objetivos que las marcas se 

plantean desde sus inicios ya que a través de ellas se garantiza la lealtad del cliente. Lealtad 

hacia una marca es definido por Jang, Olfman, Ko, Koh, y Kim como: “the feeling of 

attachment to a certain set of brands and companies” (2008: 62). Por otro lado, las redes 

sociales transformaron a los consumidores “from silent, isolated and invisible individuals, 

into a noisy, public, and even more unmanageable than usual, collective” (Zaglia, 2013: 

218). Es esta nueva actitud y metodología que ofrecen las redes sociales, lo que facilita la 

creación de una comunidad alrededor de las marcas. Tanto la ubicuidad de Internet como el 

deseo y la necesidad humana por adquirir conocimiento, conexión e información son los 

factores que llevan a la creación de estas comunidades online (Jang, Olfman, Ko, Koh, y 

Kim, 2008: 58).  

En las redes sociales, por ejemplo a través de las fan page de Facebook, con un simple click 

los usuarios comienzan a seguir a una determinada marca, se enteran de los lanzamientos, 
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promociones, novedades, concursos, etc, y cuentan con la capacidad de comentar y 

expresarse sin ningún tipo de esfuerzo. Es en estos espacios donde los admiradores de una 

marca pueden unirse para discutir ideas, sentimientos y experiencias y como consecuencia, 

fortalecer la relación: marca-cliente. Este fortalecimiento, surge como resultado de la 

interacción o relación entre cuatro componentes: el consumidor y el producto; el consumidor 

y la marca; el consumidor y otros usuarios; y el consumidor y la compañía (Stokburger-

Sauer, 2010: 347, 349).  

Es indispensable que las marcas involucren a los usuarios a través de campañas de 

marketing online para que el éxito sea mayor y el involucramiento se genere prácticamente 

de manera automática. Este factor, se relaciona directamente con la idea que planteábamos 

anteriormente donde mostrábamos que el simple hecho de contar con una cuenta en distintas 

redes sociales no es la clave del éxito. El éxito se logra cuando los consumidores se sienten 

parte de la comunidad y por lo tanto, se expresan como consecuencia de las acciones que 

lleva a cabo la compañía (Jang, Olfman, Ko, Koh, y Kim, 2008: 57). En otras palabras, los 

empresarios se ven obligados a presentar novedosas ideas en torno a estas redes y 

comunidades para lograr que los clientes vuelvan.  

Debido a la importancia que las redes sociales tomaron en los últimos años como 

herramienta de marketing, para las empresas la creación de una comunidad de marca es una 

meta más fácil de alcanzar gracias a la continua e incontrolable interacción que se da con los 

usuarios como consecuencia de la dinámica de estas plataformas.   

Según Jang, Olfman, Ko, Koh, y Kim, existen dos tipos de comunidades online: aquellas 

iniciadas de manera voluntaria por los propios consumidores, y aquellas creadas por la 

compañía para establecer una relación con los clientes y obtener respuestas y feedback con 

respecto a ciertas cuestiones. Ambas concentran las mismas características: no tienen 
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barreras geográficas; se crean en torno a productos o servicios; y los miembros sienten un 

fuerte compromiso y entendimiento sobre el ambiente comercial de dicha organización 

(2008:61).  

A través de las comunidades de marca virtual, aparece una nueva forma de relacionamiento 

entre la marca y los clientes y/ó usuarios. Mientras que las compañías se proponen 

comprometerse con los usuarios, influir en la percepción de marca, difunden información y 

aprenden sobre los consumidores, los clientes obtienen valor al estar frente a una cantidad de 

información que ayuda a reforzar su relación y lealtad con dicha organización.  

En un principio, se creía que las comunidades de marca solo se formaban alrededor de 

aquellas compañías con una larga trayectoria y fuerte imagen. Sin embargo, hoy en día se 

plantea la idea de que gracias a la facilidad con la que los consumidores pueden ser parte de 

estas comunidades, se generan alrededor de todo tipo de empresas (Sicilia y Palazón, 2008: 

260). Esto nos servirá, para los casos que se plantearán luego. Por un lado, se encuentra 

Jazmín Chebar, una marca con un gran reconocimiento, con una fuerte imagen y 

aproximadamente veinte años en la industria. Por otro lado, está Sofia de Grecia, que cuenta 

con apenas seis años, pero que sin embargo, actualmente ya presenta algunas de las 

características que definen al brand community.  

Debido a la creación de estas comunidades virtuales, para poder manejarlas, es necesario 

contar con reglas de juego completamente distintas y novedosas a las que uno conocía. Es 

aquí, donde surge el rol de los community managers. Esta figura pasa a tomar cierto 

protagonismo debido al alto uso de las redes sociales por parte de los clientes. Su rol es 

ocuparse de sostener, incrementar y defender las relaciones que se generan entre la empresa 

y sus clientes en el ambiente digital; es el auditor de la marca en estos medios; es el liaison 

entre la marca y dichas comunidades, tratando de asegurar una positiva y estrecha relación 
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entre ambas partes. Debe crear, gestionar y mejorar la participación y colaboración dentro de 

estas comunidades (Garrigos-Simon, Lapiedra Alcamí y Barberá Ribera, 2012). Una vez que 

los consumidores pasan a conocer una marca en profundidad, dicha marca pasa a ser parte 

de su estilo de vida, o del estilo de vida al que aspiran (Pearson & Addicks, 2011: 9). De acá 

surge la importancia de aprovechar y estar presentes en un espacio donde los clientes pasan 

una enorme cantidad de tiempo. 

Lawrence plantea que es necesario contratar a jóvenes para manejar estas comunidades 

online, porque son ellos los que nacieron con estas plataformas y entienden mejor que nadie 

que es lo que se debe decir en ellas y como tratar con sus usuarios. La web 2.0 tiene que 

estar sostenida por alguien que la use, que sepa la metodología, el vocabulario, los horarios y 

la manera de subir el material (Charles, 2007).  

Garrigos-Simon, Lapiedra Alcamí y Barberá Ribera (2012) plantean que el community 

manager tiene dos roles principales. En primer lugar, establecen que deben mejorar la 

promoción de los productos y la reputación de la marca. Para lograr esto, deben atender a las 

necesidades de los distintos actores que comenten en las plataformas, así como también 

controlar y monitorear las distintas actividades. Deben implementar el plan de marketing 

establecido para lograr una visión de marca y una imagen positiva y como consecuencia, 

lealtad por parte del cliente. En segundo lugar, se encuentra la función de manager, donde 

deben comunicar los distintos estados de la comunidad. Esta información se muestra a partir 

de métricas y estadísticas que las mismas redes sociales ofrecen. A partir de esta acción, se 

interpretan los datos obtenidos, se trata de llegar a factores de éxito de la compañía y de esta 

manera establecer nuevas estrategias.  
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3.1 JAZMÍN CHEBAR (Ver Anexo VI) 

3.1.1 Historia 

Jazmín Chebar (JCH) es una reconocida marca argentina de indumentaria femenina; hasta 

podría decirse que es uno de los nombres más fuertes de la moda local, según escribió 

Valeria Mazza en su blog Valeria Mag. Sus prendas pueden definirse como hiperfemeninas, 

eclécticas, no estandarizadas y extremadamente detallistas, utilizando juegos de colores, 

superposición de texturas y combinación de estampados. Abre las puertas de su primer local, 

situado en la calle República de la India, en marzo de 1997. La creación de esta marca, fue 

fruto de sus estudios y cercanía con el mundo de la moda a lo largo de toda su vida ya que 

sus padres eran dueños de La Clocharde, renombrada boutique de Buenos Aires, y al mismo 

tiempo, la diseñadora decidió transitar este mismo camino. Al terminar sus estudios 

secundarios, Jazmín viajó a New York, Estados Unidos, para comenzar su carrera 

universitaria en la distinguida universidad especializada en el diseño de moda y textiles: 

Parsons School of Design. Una vez finalizados sus estudios, reforzó sus conocimientos al 

incorporarse en el equipo de dos prestigiosas marcas de alta gama a nivel mundial: Valentino 

y Donna Karan.  

A los dos años de abrir sus primer local, en 1999, decide abrir el segundo. En el 2002, se 

asocia con Claudio Drescher,  un conocido desarrollador de marcas dentro del mundo de la 

moda en Argentina. Es aquí, cuando juntos deciden darle un giro a la marca. Su nuevo 

objetivo pasó a ser convertir a JCH en ícono de calidad, exclusividad y personalidad. Para 

ello, dejarían para siempre a un lado la creación en masa, para de esta manera lograr que la 

marca tenga las características de una tipo boutique, al transmitir elegancia, prolijidad y 

sofisticación, siendo estas las cualidades que definen a la mujer argentina. En palabras de 
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Jazmín Chebar en una entrevista con la revista Los Andes: “Considero a mi marca como un 

gran placard boutique” (2010). Es decir, la estrategia es crear una gran variedad de 

diferentes productos, pero no varias veces la misma prenda. Esta es una de las cosas que 

ayuda a la exclusividad de la compañía. Si una clienta gasta, por ejemplo, $5.000, en un 

piloto, lo que se trata de evitar es que pueda ver el mismo piloto en la calle. Otra de las 

características de su estrategia que remarcan la exclusividad, es que todos los meses, 

realizan sublanzamientos. Al no producir en masa los distintos diseños, constantemente se 

encuentran lanzando nuevas prendas y esto ayuda al hecho de que el que ve algo que le 

gustó, sabe que no tiene mucho tiempo para comprarlo porque en una semana ese producto 

puede no existir más.  

La calidad y dedicación en la creación de cada diseño puede verse en la durabilidad de los 

productos y es este uno de los factores que llevan a la exclusividad de la marca: “Nosotros 

diseñamos hasta el forro de cada saco o tapado. Trabajamos con telas europeas y las 

terminaciones deben ser perfectas. Todo apunta a la exclusividad y calidad de lo que se 

propone”, describió la diseñadora para Los Andes (2010). Toda esta delicadeza y detallismo, 

no sólo se aplica a los productos, sino a todos los aspectos en los que se involucra a la 

marca: los locales, la manera de comunicar, las campañas, las modelos, etc. Por ejemplo, 

todos los locales fueron pensados estratégicamente, haciendo foco hasta en el más mínimo 

detalle: cada sillón y cada mueble fue buscado y situado para que vaya de la mano con lo 

que la marca trata de transmitir: que la clienta se sienta cómoda, tranquila y al mismo tiempo 

disfrute. Para entender un poco más sobre qué es lo que diferencia a la marca, deberíamos 

describir a la clienta. Jazmín Chebar apunta a un pequeño segmento de la población; un 

segmento que puede acceder a los altos precios que la marca impone. Se trata de chicas y 

mujeres; adolescentes y señoras que lo que buscan es diferenciarse y lo hacen a través de 

este tipo de productos. Los diseños de JCH son únicos, y ese es otro de los factores que atrae 
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a sus clientes: el hecho de saber que, como bien dijimos antes, es difícil ver modelos 

repetidos y a pesar de esto, al ver un Chebar, se pueda reconocer que se trata de la marca en 

cuestión. Es decir, cuando uno ve un producto JCH, reconoce el estilo, las tachas, los 

detalles, las terminaciones y eso es lo que también atrae al consumidor.  

Actualmente, Jazmín Chebar cuenta con 18 locales distribuidos en Buenos Aires, La Plata, 

Córdoba, Mendoza, Rosario, Santiago de Chile, Asunción, Montevideo, Punta del Este y 

Lima y en el 2013 contaba con una facturación de aproximadamente 30 millones de dólares 

anuales, posicionándola como la empresa de moda de mayor facturación por metro cuadrado 

en Argentina, según la revista chilena El Capital (2013). Al tratarse de una marca que 

continuamente está evolucionando y creciendo, está permanentemente pendiente de las 

nuevas tendencias. Al hablar de tendencias, nos referimos a la indumentaria, pero también a 

todos los demás aspectos que comprometen a Jazmín Chebar: comunicación, diseño de 

locales, campañas, entre otros.  

 

 

 

 

3.1.2 Redes Sociales 

Jazmín Chebar se introduce en el mundo de las redes sociales a principios de marzo de 2009 

al crear una fan page en Facebook. Hoy en día, a cinco años de su creación, a 216.773 

personas le gusta la página. Esto significa, que 216.773 personas están interesadas en 
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obtener información   actualizada sobre la marca. Podría decirse que es un número alto si 

tenemos en cuenta el segmentado mercado que la consume. Esto se debe a que, como bien 

nos explicó Clara Cao, actual community manager de JCH, constantemente se encuentran en 

la búsqueda de nuevos clientes y es a ellos a quienes apuntan con las redes.   

En el 2009, JCH era una marca ya muy establecida. Con un mercado bien identificado; 

campañas que, en general, seguían la misma rutina. Es decir, si bien había que seguir 

innovando, creciendo y cambiando, ya existía una dinámica de juego. Es por esto, que en su 

momento, los dueños no se plantearon la temática de las redes sociales. Facebook había 

tenido su boom en Argentina, en el 2008 y todavía la ecuación negocio + Facebook no era 

tan obvia y popular como lo es hoy en día. A pesar de esto, ni bien la community ingresó a la 

compañía su atención se concentró en la inclusión de las redes sociales a las campañas de 

marketing de JCH. A pesar de no contar con el apoyo necesario, al ya haber visto que 

distintas marcas tenían cuentas en Facebook, decidió crear una página ya que su sensación 

era que si no funcionaba, no sería un factor negativo para la empresa (Clara Cao, 2014). 

Actualmente, las campañas en estas plataformas pasaron a ser muy importantes para la 

compañía a tal punto que realizan reuniones semanales para analizar qué material se 

mostrará; cómo; cúando, etc.  

Este hecho, refleja dos de las actitudes establecidas por Carvill & Taylor que expusimos en 

el Marco Teórico. Por un lado vemos la actitud de los dueños, dos personas de 

aproximadamente 40 años, que no eran capaces de visualizar el impacto que iba a generar 

este tipo de campañas. Sin embargo, no prohibieron el hecho de involucrarse en las redes 

sociales. Si bien no se los puede describir como los escépticos, tampoco puede decirse que 

veían tal potencial en estas plataformas. Lo positivo, es que a pesar de no estar 

familiarizados con estos sitios, su actitud no fue de rechazo. Por el otro lado, se encuentra 
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Clara, la community manager, claro ejemplo de un nativo digital. Al estar en contacto con 

las redes, desde un principio supo ver los beneficios que brindaban y supo como guiar a la 

marca para obtener dichos resultados.    

Hoy JCH tiene cuentas en las redes más populares en el país: Facebook, Twitter, Instagram, 

Google+, Vimeo, Foursquare y Pinterest. A pesar de que no todas las redes tienen el mismo 

grado de importancia, según ellos lo que interesa es tener presencia y mantener las páginas 

actualizadas. En otras palabras, lo que tratan de lograr es que si un consumidor o potencial 

consumidor busca a la marca en cualquiera de estas redes, la misma aparezca, y muestre la 

última información, a pesar de que no se actualice diariamente. Este sería el caso de 

Foursquare, Pinterest y Google+. 

Facebook fue la red inicial, como bien dijimos antes y la cuenta fue creada en el 2009, sin 

tener la certeza de que estaban en lo correcto. Ahora nos dicen: “Si hoy una marca no está 

en Facebook, no existe”. Es en esta red, donde trataron de conseguir un gran número de 

seguidores que luego fueron adhiriéndose a la cuenta de JCH de otras redes. Facebook es 

una plataforma que les permitía subir diferentes tipos de material: desde una foto con un 

determinado look; álbumes de las nuevas campañas; videos sobre la nueva colección; 

canciones; anuncios; entre otros. Es la red social más masiva. Facebook les sirvió como 

primera aproximación a este nuevo espacio; a esta novedosa manera de acercarse a la gente. 

La forma con la que fueron llevando la página, fue variando con el tiempo, debido a los 

nuevos gustos y tendencias que fueron surgiendo.  

Facebook también fue evolucionando y actualmente les sirve como fuente de estadísticas. 

Según cada página, Facebook arroja datos, como por ejemplo, el horario más conveniente 

para postear y el menos conveniente; la cantidad de likes/compartir que tuvieron los posts; el 

grado de alcance; el número de seguidores de cada país que tiene la página. Toda esta 
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información es muy importante para poder llegar al consumidor y al potencial consumidor 

de manera más acertada. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, JCH cuenta con 

locales en otros países. Dentro de ellos, Perú es un país donde las temporadas no concuerdan 

con las de Argentina y el resto de los países. Es por esto, que lo que la community manager 

trata de hacer, es segmentar los posts. Cuando en Perú se lanza la temporada de verano, en 

Argentina, Paraguay y Uruguay se lanza la de invierno. No sería positivo que las clientas 

argentinas entren al Facebook y vean la temporada de verano, porque se las estaría 

mareando y no estaría en sintonía con su vida, característica que se tiene muy en cuenta 

dentro de JCH. Para evitar esto, lo que hacen es dirigir a un determinado público los 

distintos posts. Existe la opción de subir un álbum con el lookbook de verano, el desfile y su 

lanzamiento, y que únicamente lo vean las clientas de Perú. Además, permite analizar la 

repercusión de cada post en cada país.  

En líneas generales, gracias a estos datos brindados por Facebook, uno puede tener una 

visión más realista de lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Si se sube un 

álbum de una fiesta en Lima para los 200.000 seguidores que tiene la página, seguramente 

ese álbum recolecte una enorme cantidad de likes, pero a fin de cuentas esos likes no 

servirán para analizar la presencia de la marca en ese determinado país o región.  

A pesar de estas diferencias, es importante remarcar que la manera en la que se acercan a los 

usuarios, la manera en que presentan el material y las campañas en las redes, no difiere de 

región en región ya que la clienta tiene los mismos intereses y cualidades.  

La segunda red social que incorporaron fue Twitter. A pesar de que no sea la red social 

fuerte de JCH, actualmente cuenta con 29.000 seguidores. Lo que más buscan con esta 

plataforma es twittear oraciones de forma tal para que la gente pueda retwittearlas y de esta 

manera tener llegada a más personas. Es decir, buscan frases que puedan describir un estado 
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de ánimo según el clima, alguna frase divertida que tenga un hilo con el estilo de JCH, pero 

que al mismo tiempo el seguidor se sienta identificado y pueda retwittearlo. Es un canal más 

directo, donde lo importante es twittear varios comentarios por día. En JCH, generalmente 

twittean tres veces por día, a no ser que se encuentren lanzando alguna temporada y suben 

más seguido. Gracias a los reajustes de la aplicación, actualmente se pueden subir fotos y 

esto le dio un gran giro a la relación entre la red social y la marca ya que pueden mostrar de 

manera más fácil los distintos diseños.   

Instagram fue la plataforma añadida más recientemente y ya cuenta con 26.000 seguidores. 

Es definida como la red social más artística y espontánea. Actualmente, es la red en la que 

más énfasis ponen. No por las características de la red social en sí, si no porque es la red 

social que hoy en día las clientas más utilizan. Por el status del cliente descripto 

anteriormente, podría decirse que un gran porcentaje de los consumidores o potenciales 

consumidores de JCH tienen IPhone/Android, lo que les permite tener una propia cuenta en 

Instagram. Es por esto, que JCH puede apuntar directamente a ellas a través de este medio.  

Es de suma importancia para la gente de JCH que cada red se utilice con el objetivo que 

tiene dicha red. No sólo para seguir con la metodología con la cual está pensada la 

plataforma, sino porque también es una manera de tener más seguidores. Al subir distinto 

material, los clientes potenciales y actuales van a querer ser parte de todo el mundo Jazmín 

Chebar y por lo tanto van a seguir en todas las redes a la marca. Si el material que se sube es 

el mismo, no tendría lógica que la misma persona siga a JCH en todas las redes. Es 

interesante, ver como la misma marca buscar interrelacionar las redes entre sí, para ganar un 

total interés del consumidor.  

Seung-A Annie Jinn, establece que para las marcas de lujo, el hecho de pertenecer a este 

mundo de las redes sociales puede ser contradictorio (2012). Por un lado, deben demostrar 
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que están actualizados y que incluyen las nuevas tecnologías y metodologías en su estrategia 

y por el otro, tienen la necesidad de utilizar estas plataformas, manteniendo su exclusividad 

y reputación. Es por esto, que las campañas de marketing se piensan minuciosamente, 

tratando de mantener una línea, y el estilo de Jazmín. Como resultado, en todas las campañas 

en las redes sociales, lo que tratan de lograr es incluir a la clienta. Ellos tienen como objetivo 

en sus campañas: “mostrar la vida que llevaría una chica Jazmín”, no simplemente subir 

una foto de unos zapatos en el local. Cada foto se piensa y se arma, y generalmente tratan de 

enfatizar en colores llamativos, diversión, amigas, alegría. Su objetivo es que todo el entorno 

demuestre estas características, no solo la prenda. Para ello, las fotos incluyen calles con un 

determinado estilo; o amigas almorzando al mediodía en determinados barrios. Mostrando 

no solamente el producto, sino el producto dentro de un contexto específico; el producto en 

una situación, es la manera que ellos tienen de exponer otros intereses y así atraer a 

potenciales clientes. Es decir, si la foto presenta a una mujer comiendo sushi con una prenda 

de JCH, a alguien puede llamarle la atención el sushi de la foto, pero termina interesándole 

la foto en sí, el producto, etc y es así como ganaron un seguidor.   

Como bien remarcábamos en el marco teórico, las redes sociales son un lugar donde el 

consumidor, potenciales consumidores y seguidores tienen la oportunidad de expresarse y de 

interactuar con la marca en cuestión. Esta es una de las características en las que JCH trata 

de hacer mucho énfasis y como resultado, ve una respuesta por parte del usuario. Tratan de 

generar contenido y desarrollar campañas especialmente para las redes sociales donde el 

objetivo es que el cliente pueda participar y que de esta manera se vean entusiasmados con 

la marca: #VeranoConPeggy ó #MamáJazmín, son dos ejemplos donde el protagonista no 

era JCH, sino el cliente. En la imagen se puede ver un ejemplo de la campaña para el día de 

la madre. El objetivo era replicar una foto imitando a tu madre o imitando una foto antigua 

con ella.  
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Este tipo de campañas online en las redes, son las que están tratando de a poco de ir ganando 

mayor posición, donde el desafío es generar este tipo de proyectos de manera frecuente para 

que el material que se muestre no sea únicamente las fotos de la campaña, del lookbook o del 

desfile.  

 

Foto de la campaña #MamáJazmín, cuyo objetivo era que las clientas sean las protagonistas y que interactúen con la marca. 

La interacción no se da solamente por las campañas. Las redes sociales dan pie a que la 

gente pueda comentar y expresarse. De hecho, ese es uno de sus objetivos. Esto, muchas 

veces es un factor muy positivo, pero al mismo tiempo puede jugar en contra y hasta ser una 

amenaza. “Todo muy, pero muy caro”, ”La modelo es muy flaca”, “Los talles son muy 

chicos”, son algunos de los comentarios negativos que pueden leerse en el Facebook. Si 

bien este tipo de comments no son positivos, generalmente, se tratan de factores ya 

conocidos sobre la marca. El que consume JCH, sabe que es caro y en cierto sentido al ser 

caro la convierte en un símbolo de exclusividad y eso es lo que están buscando, entonces 

este tipo de expresiones no generarían un impacto negativo sobre las clientas. Este es uno de 

los motivos por los cuales no eliminan este tipo de comentarios. Otro de los motivos es 
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porque creen que eliminándolos, estarían contradiciendo la esencia de la red social, que lo 

que trata es de justamente generar una interacción entre la marca y el consumidor. Al 

enfrentarse con estos comentarios, uno podría replantearse la presencia en las redes sociales. 

No es el caso de JCH, que es una marca que pertenece a un rubro que de una forma u otra da 

placer, sumado a que la marca ya cuenta con un status sumamente posicionado; que 

constantemente trata de transmitir alegría, diversión y felicidad mediante los colores que 

utilizan, situaciones relacionadas a la amistad, etc y donde se trata con un cliente sumamente 

fiel y con un público que le tiene cierto respeto a la marca. No es lo mismo ser community 

manager de Jazmín Chebar, que de una compañía de gas, agua, luz o teléfono, donde 

generalmente lo único que se reciben son quejas (Clara Cao, 2014).  

Si bien estar cerca del consumidor o, en otras palabras, como bien dijo la directora ejecutiva 

de Burberry: “It´s necessary to be where the costumers are, and keep pace with this faster 

society”, es una acción que deberían tomar todas las marcas debido a la manera en que se 

está creando esta interacción y dinamismo con los consumidores, es importante remarcar y 

describir si toda esta acción impactó de alguna manera sobre la marca. A pesar de que la 

marca no nos haya podido proporcionar datos numéricos y/ó estadísticas, puede decirse que 

hubo una respuesta por parte de los consumidores. Para ver esta respuesta, es necesario que 

el departamento de imagen esté en contacto con las demás áreas. Esto se logra a partir de 

una reunión semanal donde se muestra el outline de lo que se va a subir a las distintas redes. 

A partir de esta conexión y relación entre los distintos departamentos, se puede saber que si 

un día se subió una foto, de por ejemplo, el sweater dolce; la chaqueta Penny o los zapatos 

Antonieta, durante esa semana, las clientas van a los locales en busca de esos productos que 

se mostraron en las distintas redes sociales.  
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El rol del community manager dentro de Jazmín está cobrando cada vez más importancia. Si 

bien hace cinco años, cuando comenzaron a tener presencia en el nuevo mundo de las redes 

sociales, la manera en la que iban a desarrollar esta estrategia no estaba bien definida y 

como consecuencia, se iba posteando lo que iba surgiendo en el mismo momento, hoy en día 

esto cambió completamente al punto que el community manager todas las semanas debe 

presentar un informe con toda la información que cada red social arrojó, para de esta manera 

llevar a cabo los cambios necesarios que mejoren la productividad. No sólo cambió el 

interés hacia el marketing en las redes sociales sino que la óptica del marketing en sí cambió 

drásticamente.  

Por un lado, todos los meses, se debe presentar un plan con formato de calendario que 

muestra todo lo que se va a subir: la forma, el horario, etc. Esto es así, porque en JCH, al ser 

una marca exclusiva, se quiere mostrar distinción en todo lo que hacen, no solo en sus 

diseños. El propósito de este calendario es poder organizarse con anticipación y saber que 

cuentan con un material que no va a ser siempre el mismo. Ellos creen que si todos los días 

suben una foto de una modelo con un look distinto de la campaña, llegará un punto en el que 

los seguidores se cansarían de ver siempre el mismo formato. Es por este motivo, que lo que 

hacen, como mencionábamos anteriormente, es incluir otros intereses además de la ropa 

(Ver Anexo VII), y al mismo tiempo mostrar el producto en acción. Es de esta manera, como 

tratan de llegar al consumidor desde otro ángulo. Lo que una clienta de JCH espera es ser 

tenida en cuenta y tener la sensación de que se están dirigiendo a ella. De aquí la 

importancia no sólo de mostrar un lado comercial, sino mostrar también un lado más 

emocional que se alinea con los intereses y objetivos de la marca. A pesar del outline que se 

proyecta con anticipación, como complemento, el contenido se va armando día a día. Por 

ejemplo, si llueve, en Instagram ese día no subirán una foto de un día soleado, porque no 

estaría yendo de la mano, por un lado, con la espontaneidad de la red, y por el otro, con el 
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hecho de tratar de que el cliente se sienta identificado con la marca a través de las redes 

sociales y es por esto que se van ajustando. Esta constante interacción logra que exista una 

mayor coherencia entre lo que es la esencia de la marca y los clientes.  

 

Ejemplo de foto que se sube a las redes sociales un día de lluvia en Jazmín Chebar 

Por otro lado, supieron sacarle provecho a las redes, ya que ayudan a disminuir los costos de 

las distintas campañas. Gracias a ellas, se dieron cuenta que hoy en día, debido a la 

tecnología, los SmartPhones y a la necesidad de estar continuamente conectado, el cliente 

está más atento a lo que pasa en el mundo online que lo demás. Se están dando cuenta, que 

invertir en llevar a cabo una campaña en ciudades importantes tales como New York, París o 

Londres, para luego poder colgar dichas gráficas en los locales, donde no mucha gente se 

detiene a mirarlas, significa destinar un importante monto de dinero para una acción que no 

va a tener mucha repercusión para la marca. Al ser JCH una marca boutique, evitan comprar 
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páginas para publicidad en diarios y revistas. Es por esto, que este tipo de campañas 

tampoco se lucirían en estos medios. Las redes sociales pasaron a ser hoy en día su punto 

fuerte de publicidad, y como consecuencia pueden ahorrar en la producción de las mega 

campañas que venían desarrollando hasta el momento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Sofia de Grecia (Ver Anexo VIII) 
 

3.2.1 Historia 
 

Sofia de Grecia (SDG) nace en marzo de 2008 cuando dos amigas del colegio, Belén 

Barrague e Inés García Iturralde, durante su búsqueda laboral, decidieron comenzar a 

realizar todas las semanas una feria de ropa en un showroom en San Isidro ya que a ambas 

les gustaba todo aquello relacionado a la moda. Con este pequeño emprendimiento, nunca 

imaginaron llegar a ser lo que son hoy, después de solamente seis años de existencia.  

49 



En Facebook, vieron una forma novedosa y fácil de promocionar. En un principio, las tan 

conocidas fan page no existían. La única manera para contar con una cuenta era a partir de 

un usuario. Es así como surge el nombre Sofia de Grecia. En esta plataforma, vieron una 

gran oportunidad para acercarse al público que ellas buscaban: adolescentes de colegios de 

la zona, amigos, conocidos, conocidos de conocidos, etc. En Facebook, existían distintos 

grupos que se creaban a partir de colegios, grupos de ex alumnos, clubes, etc. Es así, como 

SDG fue llegando a estas pequeñas comunidades y de a poco fueron incorporando una por 

una a estas personas como amigos en Facebook. Es decir, comenzaron a segmentar el 

mercado objetivo de las ferias, gracias a las herramientas que ofrecía esta red social. 

Supieron visualizar una oportunidad, pasando a ser prácticamente pioneras 1 , así como 

también supieron tomar ventaja de la situación, ya que al ser ellas las que fueron a buscar a 

su cliente deseado y esperar que las acepten, es muy probable que las marcas que surgieron 

después, no hayan tenido esta facilidad. SDG aparece como una novedad; a las distintas 

personas les sorprendía esto y por eso, aceptaban su solicitud. Luego de reiteradas veces que 

distintas marcas desconocidas traten de agregarte como amigo, aumentan las probabilidades 

de que el grado de aceptación por parte de los usuarios, disminuya. 

En este momento, todo se trataba de experimentar. Experimentar la comunicación; 

experimentar la reacción de las personas, su actitud; experimentar como publicar, entre 

otros. Es por esto, que estas dos amigas, optaron como método de comunicación para su 

primer feria, únicamente a Facebook. No incluyeron ni volantes ni invitaciones via e-mail. 

Decidieron que todo iba a ser por Facebook para de a poco ir entendiendo la dinámica e ir 

modificando aquellos aspectos que fueran necesarios.  

1 Nota: se las denomina pioneras ya que fueron de las primeras marcas, dentro del ambiente al que apuntan, que 
comenzaron a promocionar via Facebook 
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Como resultado, a su primer feria fueron siete personas. Pese al bajo número de 

participantes, las dueñas no dejaron atrás su proyecto y decidieron abrir todos los sábados 

para que de a poco el cliente las vaya conociendo y sepan cuándo y dónde encontrarlas. Es 

de esta manera como de a poco fueron ganando más y más concurrencia y llegar a lo que son 

hoy: una marca de ropa femenina con cinco locales distribuidos en puntos estratégicos de la 

provincia de Buenos Aires.  

Las dueñas definen a la clienta de SDG como una chica romántica y sensible que se 

encuentra entre los 18 y 25 años de edad, que va a la universidad y cuenta con su primer 

trabajo. Le gusta y sabe de moda, pero no es fanática ni pionera. Busca lo que ya está 

establecido en la sociedad, no se anima, ni tiene la iniciativa de usar una determinada prenda 

primera, la clienta de SDG espera a que se inserte para luego incluirla en su placard. A 

diferencia de la clienta de Jazmín Chebar, en SDG apuntan a aquellas personas que les gusta 

renovar constantemente su ropero, que visitan semana de por medio el local en busca de 

nuevas prendas. Es por esto, que prefieren mayor cantidad y mayor variedad antes de 

comprar una prenda cara, pero que sea la única. Es este el motivo por el cual buscan un 

mercado enormemente más masivo que JCH, y es interesante ver estas diferencias reflejadas 

en la manera que comunican y utilizan las distintas redes sociales.  

Si hacemos referencia a las actitudes que definen Carvill & Taylor, tenemos en SDG otro 

claro caso de nativos digitales. Ellas divisaron una oportunidad a través de estas redes y en 

ningún momento se plantearon llevar a cabo o no este proyecto. Ellas decidieron llevarlo 

adelante sin que nada ni nadie les garantice el éxito. Esta es una fuerte característica que 

identifica a la generación de nativos digitales ya que se diferencian por ser más impulsivos. 

A través de las redes, Belén e Inés iban a tener que lidiar con un público que conocían y al 
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cual se sentían y se sienten parte, y por lo tanto, sabían la manera con la que tenían que 

dirigirse. 

 

3.2.2 Redes Sociales 
 

Existen dos factores importantes que Sofia de Grecia utiliza desde sus inicios hasta la 

actualidad: el canal de promoción y la importancia a los likes. Desde marzo de 2008 hasta 

hoy, su único medio de comunicación son las redes sociales. Si bien fueron incorporando las 

distintas plataformas que fueron surgiendo y ganando popularidad, no optaron por utilizar 

otro medio para comunicar novedades, nuevos productos, días, horarios, etc. El segundo 

punto que mencionábamos, es el de los likes. Cuando hacían las ferias los sábados, durante 

la semana las dueñas subían a la cuenta de Facebook distintos álbumes con los productos 

que iban a ofrecer. Dependiendo de la cantidad de likes que dichos productos obtenían, se 

tomaban una serie de decisiones: si necesitaban pedir más cantidad a la diseñadora, si 

optaban por no presentar un producto determinado, entre otros. Hoy en día, el número de 

likes, define la supervivencia de una campaña. Es decir, desde un principio, la atención se 

focalizó en las redes sociales, en las herramientas que éstas ofrecían y ofrecen y el factor de 

éxito fue ir adaptándose a las novedades de cada momento para poder llegar al cliente y/ó a 

potenciales clientes, de manera adecuada.  

Como ya mencionamos anteriormente, su primer red social y medio de comunicación fue 

Facebook. En su Trabajo de graduación, Marie Nowald menciona que en julio de 2013, la 

fan page contaba con 45.000 seguidores. Hoy en día, menos de un año después, tienen 

aproximadamente 182.000 seguidores. Es importante remarcar el grado de difusión y de 
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alcance que la marca sigue incorporando a medida que pasa el tiempo, así como también el 

éxito que sus campañas siguen logrando para seguir creciendo a pasos agigantados.  

Como en el caso de JCH, en Sofia de Grecia, a las dueñas,ç nadie les dio la seguridad de que 

lo que estaban haciendo iba a dar frutos. Pero, al no tener altos costos para la realización de 

dichas ferias, decidieron arriesgarse ya que no había mucho en juego por perder. A 

diferencia de Jazmín Chebar, en este caso todo era nuevo. Tanto para Inés como para Belén, 

el mundo de las redes sociales, como el mundo empresarial, eran dos escenarios 

completamente novedosos. Pero, al saber que el público al que apuntaban se asemejaba a sus 

gustos, formas y pensamientos, supieron encontrar la manera adecuada de llegar a el. Es por 

esto, que hoy en día cuentan con miles de seguidores, y tienen cuentas en las redes más 

populares y utilizadas por sus clientas: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y LinkedIn, 

así como también por ser aquellas redes que mejor hacen lucir los productos y están ligadas 

a la moda. Si bien cada red se maneja de diferente manera y tiene distintos objetivos, el 

estilo que define y caracteriza Sofia de Grecia está presenta en todas. 

En todas las campañas en las redes sociales, Sofia de Grecia trata de ser creativa y distinta al 

resto. Esta es una forma que las dueñas utilizan para diferenciarse de su competencia y 

además, creen que copiando lo único que van a lograr es tener una campaña negativa y 

hundirse. Si bien observar y estar pendientes a lo que las demás marcas hacen es una fuente 

de inspiración para nuevas ideas, la información a los clientes les llega muy rápido y el 

cliente está en contacto con mucha información. Si algo se copia, hay un gran porcentaje de 

probabilidades de que alguien se de cuenta de ello y lo que es peor, es que esto se difundirá 

en tan solo pocos minutos. Esto, las dueñas lo mencionan porque conocen los tiempos con 

los que Internet se maneja, así como también porque ya ha habido casos.  
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Actualmente, la red con más seguidores es Facebook. Sin embargo, Instagram está 

aumentando su número de manera exponencial y es por esto que de a poco es la red que más 

fuerza va tomando para SDG. Facebook se proyecta a través de un planning semanal. La 

política es que no se suban muchas publicaciones por día. Su criterio es que lo que se sube, 

tiene que ser lo mejor del día porque es donde más se ve, donde más seguidores tienen y por 

lo tanto, el canal más fuerte para que los actuales usuarios compartan publicaciones, 

comenten o simplemente likeen, y de esta manera que nuevos nombres comiencen a seguir a 

la marca.  

Facebook también es utilizado como fuente de números y estadísticas. Para ellas, al ser una 

marca nueva y con mucho potencial, que la red les permita visualizar cuántos seguidores de 

cada país tienen, aparece como una herramienta sumamente útil y accesible para poder 

tomar futuras decisiones y poder planear a largo plazo. Actualmente, SDG cuenta con una 

capacidad de producción máxima y por lo tanto en el corto plazo no planean expandirse 

hacia nuevos canales o nuevos países. Su primer objetivo es aumentar la producción para 

poder satisfacer a la demanda actual y una vez que lo logren, recién ahí comenzarán a 

vender por Internet, al exterior, al por mayor y al interior del país. Es importante notar como 

esta plataforma no solamente es de gran ayuda para la comunicación, sino que también, sin 

la necesidad de contar con complejos sistemas, Facebook les brinda información útil para 

poder tener una mayor visión de la marca y su alcance. Las redes sociales pasaron a ser una 

fuente de información, ya que son muy visibles y muy puntuales las expresiones y 

comentarios de los clientes. 

La segunda red que incluyeron fue Twitter. A pesar de que actualmente no sea aquella que 

más resultados les brinda, la siguen incorporando a su plan de comunicación. Como bien 

planteábamos en el marco teórico, en Twitter se habla de lo que está pasando y en SDG 
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hablan de ello también. Todos los días, se buscan los tags más populares y los temas del día, 

para incluirlos y hacer referencia a ellos en los comentarios o tweets. Es de esta manera, 

como una persona que busque un determinado #, puede llegar al Twitter de Sofia de Grecia 

y es esta, otra forma de llegar a nuevos interesados y potenciales consumidores.  

Instagram es la red más nueva y como mencionábamos antes, está cada vez más presente, 

más insertada y cada vez cuenta con un mayor impacto. En esta red, SDG sube 

publicaciones de manera constante para ajustarse a cada momento del día y para ellas es 

muy importante que todos los días, incluyendo sábados y domingos en menores cantidades, 

se suban publicaciones. Por ejemplo, a la mañana se puede subir una foto de un café, un 

viernes a la noche se sube algún look más cargado para salir a un boliche, se hacen 

referencias a los días de lluvia, se mencionan eventos de moda, etc (Ver Anexo IX). De esta 

manera, logran que el cliente sienta que la marca se está dirigiendo a ellos. Y es así, como 

logran que el cliente genere una relación más estrecha con la marca y generar una mayor 

lealtad. Instagram apareció como la red con la que los consumidores más interactúan. Así 

como pasa en JCH, el cliente de Sofia de Grecia sube fotos de las bolsas, de sus looks y 

utilizan el #sofiadegrecia (Ver Anexo X). Esta plataforma, gracias a la utilización de 

hashtags, les facilitó el acceso a un público internacional, sin grandes esfuerzos.  

Como dijimos al principio, el tipo de medición que utilizan en SDG son los likes. Todo se 

mide a través de los likes ya que reflejan de manera eficiente el impacto que cada 

publicación tuvo en una determinada red. Cada tres meses, se reúne el staff de Sofia de 

Grecia para discutir el contenido que se subirá en las diversas plataformas. Es una manera 

de estar constantemente pendiente de lo popular, de lo que interesa, de lo que está pasando y 

al mismo tiempo es una manera de darle cierto dinamismo a la marca. Si bien existen ciertas 

publicaciones que son constantes, como por ejemplo el outfit of the day, hay otras que 
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varían, y esta variación depende en grandes medidas del número de likes. Tuvieron casos de 

campañas que como no generaban respuesta por parte de los clientes, decidieron 

reemplazarlas por otras. Es decir, lo que no da likes, en SDG no sirve (Belén Barrague, 

2014).  

Es interesante analizar la manera en la que SDG trata de acercarse a su comunidad, de 

diversas maneras. En primer lugar, la community manager se trata de una adolescente, que 

trabajó como vendedora en uno de los locales de SDG durante dos años y que 

probablemente sea de los empleados con mayor carrera dentro de la marca en cuestión. La 

community fue conociendo la marca y su estilo hasta llegar a conocer el concepto; fue 

aprendiendo de las clientas al tratar durante algunos años de manera directa con ellas; se 

siente identificada con el target de SDG. En un principio, no tenían a una persona destinada 

a cumplir este rol, lo iban haciendo entre todas. Cuando a Belén, una de las dueñas, no le 

gustaron ciertas publicaciones que se habían hecho, sumado a que la cantidad de seguidores 

y como consecuencia, de comentarios y preguntas aumentaba enormemente, y al enfrentarse 

ante un cliente que necesita respuestas rápidas, se planteó la necesidad de contar con una 

persona que conozca en profundidad el perfil de la marca y que conozca como llegar a los 

seguidores y consumidores. Es así como se generó el puesto de community manager dentro 

de SDG.  

Por otro lado, al tratarse SDG de una marca juvenil, adolescente y masiva, tratan de llegar a 

ellas a través de temáticas de interés que no necesariamente tienen que involucrar a la moda. 

Es así, como se van generando campañas alrededor de estos contenidos tan presentes en las 

adolescentes. Recientemente, se lanzó la campaña the 15 wish list donde todos los miércoles 

se publica una lista con 15 películas, canciones, cosas por hacer, etc. Otra campaña 

interesante, pero que no fue un éxito fue la que generaron alrededor de la novedosa red 
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social Tinder. Muy sintéticamente, Tinder se trata de una plataforma cuyo objetivo es 

generar citas tratando de conectar a usuarios con características demográficas similares. Una 

vez que dos personas se conectan, aparece en la pantalla la frase: It´s a match con la foto de 

ambas personas. Tuvo su momento de explosión, y muchas personas, tanto adolescentes 

como personas mayores, comenzaron a utilizarla pasando a ser un tema de conversación 

dentro de los distintos grupos. SDG vio el efecto de Tinder, y comenzaron a ingeniársela 

para de alguna manera u otra poder pertenecer a esta red de moda sin contar con un perfil ya 

que la plataforma no está dirigida a las marcas. Es así, como llegaron a generar una campaña 

a través de Tinder, conectando a SDG con distintos actores famosos, deseados por las 

adolescentes. 

 

Foto de la campaña de Tinder de Sofia de Grecia 

Si bien todas las campañas no son exitosas y algunas deben eliminarse por no generar 

respuesta, es interesante ver como se maneja SDG con su comunidad. Constantemente están 

en búsqueda de nuevas ideas que generen un impacto en sus seguidores; constantemente 

están tratando de llegar a sus clientes de novedosas maneras para captar su atención; y 

constantemente aprenden cual es la mejor manera de dirigirse al cliente y como 
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consecuencia, de a poco ir ganando su lealtad para la creación de una comunidad alrededor 

de Sofia de Grecia.  

En diversas ocasiones, les parecía interesante publicar el look de alguna famosa, tomar el rol 

de fashion police y dejar que la gente también se exprese. Como resultado, generaron no 

solo que los seguidores las acusen por criticar determinados conjuntos, sino que también, los 

mismos seguidores comenzaron a hablar entre sí para expresar lo mal que les parecía dar 

este tipo de testimonios. Como consecuencia, se optó seguir adelante con la campaña ya que 

había generado respuesta, pero esta vez tomando una posición neutral y otorgándole la voz a 

los seguidores. Si bien para SDG no es positivo que sus propios consumidores las juzguen, 

lo que si es positivo, es que se hable de la marca en la red social. Esta es una forma de llegar 

a nuevas personas, así como también es un indicio de creación de comunidad de marca ya 

que los seguidores, sin conocerse entre ellos, comenzaron a relacionarse, a comunicarse 

entre sí. Otro de los indicios de que se está generando una comunidad de marca alrededor de 

Sofia de Grecia, es que los propios clientes comienzan a atender ciertas dudas que se 

plantean en las redes. Esto demuestra que ya existen usuarios que conocen la marca, y que 

están en situación como para responder lo que otros usuarios no saben o desconocen.  

Otro punto importante para remarcar es la respuesta que SDG le da a los comentarios. Como 

bien plantea Marie Nowald en su tesina, tienen una política muy estricta de contestar todos 

los mensajes e inquietudes que las clientas envían, ya sean dentro del horario laboral como 

fuera del horario laboral. Tienen muy en claro que el cliente necesita respuestas rápidas; que 

al nativo digital no le gusta esperar. Es por esto, que tratan de contestar las distintas 

cuestiones dentro de las dos horas que se plantearon.  

Es de esta manera, como se enmarcan como una marca presente y que atiende las distintas 

necesidades. No solo la presencia se da en cuanto a las preguntas que envían. En ciertas 
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ocasiones, retwittean algunas publicaciones que realizaron las clientas. Esta acción no la 

hacen muy a menudo, porque no se generaría tanta emoción cuando ocurre y además, si se 

da por hecho, las clientas no lo estarían esperando. Es importante remarcar que SDG 

también responde a aquellos comentarios negativos o quejas. Al igual que en Jazmin 

Chebar, creen que eliminar este tipo de comentarios es lo peor que se puede hacer. Por ser 

una marca en crecimiento y expansión, SDG tiene que seguir ganándose su espacio, su lugar 

y la confianza de sus clientas. Es por esto, que atiende este tipo de comentarios, dándole 

siempre la razón al consumidor y tratando de modificar aquellas cuestiones que se remarcan. 

Para SDG un cliente enojado, que puede propagar por todo Internet la mala atención o 

calidad de los productos, es una fuerte amenaza (Belén Barrague, 2014).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusiones 
 

La presente investigación ha estudiado de qué manera se ve beneficiado el sector de 

indumentaria femenina en nuestro país a través del uso de las redes sociales como estrategia 

de marketing, y como instrumento para la creación de una comunidad de marca.  

59 



Se trató de identificar el escenario que presenta Internet, los cambios que se generaron a 

nivel social y empresarial, y las nuevas actitudes que adoptaron sus usuarios. De esta 

manera, podemos comprender la importancia de que las empresas tengan en cuenta estos 

factores a la hora de determinar una estrategia de marketing en las redes sociales, y así 

generar mayor lealtad por parte de los clientes. Específicamente, se analizaron los casos de 

dos marcas de indumentaria femenina argentina: Jazmín Chebar y Sofia de Grecia.  

A lo largo de este trabajo, estudiamos la importancia de Internet; el surgimiento del 

marketing digital; las estrategias en las redes sociales; y la importancia del rol del 

community manager. Se trata de una posición que cada vez gana mayor significación en las 

empresas, debido a la importancia de crear estrategias perfectamente alineadas a los 

objetivos, para poder crear comunidades de marca. Este estudio, se llevó a cabo para poder 

responder a la pregunta de investigación planteada para el trabajo de graduación: ¿En qué 

medida las marcas de indumentaria femenina en Argentina (casos de estudio) trabajan en la 

construcción de marca virtual dentro de las redes sociales? 

A continuación, se realizará un resumen de aquellos elementos primordiales que nacen como 

consecuencia del análisis de cada marca, para poder responder la pregunta de investigación 

previamente planteada.  

Jazmín Chebar y Sofia de Grecia, son dos empresas que si bien cuentan con estrategias 

completamente distintas; un mercado objetivo completamente distinto; y perfiles 

completamente distintos, se asemejan en el alto nivel de importancia que le dan al uso de las 

redes sociales para comunicar; relacionarse con sus clientes; presentar sus productos, 

lanzamientos, entre otros. Es decir, ambas marcas supieron entender no solamente el 

objetivo de las redes sociales en general, sino la finalidad específica de cada red, para poder 

llegar a su consumidor de manera exitosa, y de esta manera atraparlo y fidelizarlo.  
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Por un lado, tenemos a JCH, una marca elite, con trayectoria, altamente reconocida y 

establecida. Por el otro, está SDG, una marca joven, masiva, que supo encontrar un hueco en 

su mercado objetivo y gracias a ello, hoy se encuentra dentro de un crecimiento exponencial, 

tratando de ser más conocida y poder establecerse más aún. Es por estas diferencias, que 

deben hablarle a sus consumidores de manera distinta, deben llegar a el a través de 

campañas con distintos conceptos, porque si no, la estrategia de marketing en las redes 

sociales y la estrategia de la compañía no estarían alineadas. En otras palabras, lo que 

queremos decir es que tanto JCH como SDG, son conscientes de la situación en la que se 

encuentran y conocen su mercado. Además, en sus entrevistas aclararon la importancia de la 

creatividad para lograr diferenciación y éxito ante la competencia. Es porque tienen estas 

ideas claras, y por conocer la metodología de las distintas redes, que cada empresa tiene bien 

definida su estrategia para poder crear de manera exitosa la relación y conversación con su 

cliente, y como consecuencia encontrarse en los primeros pasos para la creación de una 

comunidad de marca.  

A través de las fotos que Jazmín Chebar presenta, trata de reflejar tanto el estatus de la 

marca como el de la clienta que utiliza las prendas. Su estrategia no es invasiva, se sube 

poco material, pero de excelente calidad, siempre incluyendo otros intereses que acompañen 

a la marca: barrios de moda de Buenos Aires, las distintas prendas en acción, en 

movimiento, en calles con estilo. Como bien se planteó en la entrevista, mostrar la vida que 

llevaría una chica Jazmín, es el objetivo que tienen para las redes sociales. Es por esto, que 

no solamente hacen hincapié en las distintas prendas, sino que lo que está haciendo cada 

prenda es lo que realmente importa. Tanto la exclusividad que las clientas perciben de los 

productos, así como también la exclusividad que perciben de la marca, tiene que poder estar 

reflejada también en las redes sociales para que no se pierda el hilo entre estos objetivos. El 

estilo de la marca, se manifiesta en la comunicación que se genera a través de las redes 
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sociales. Jazmín Chebar no solo incorpora tendencias en sus colecciones, sino que también 

lo hace en las redes, como instrumento para fortalecer su imagen. Incorporan al cliente en 

las campañas para lograr un mayor impacto y sentimiento de pertenencia a la comunidad, 

como bien establecen Jang, Olfman, Ko, Koh, y Kim. De esta manera, los usuarios 

participan, se involucran, y como consecuencia aumenta la sensación de comunidad de 

marca. 

Sofia de Grecia se maneja de manera completamente distinta. Al tratarse de una marca 

masiva, su comunicación también lo es. Es por esto, que continuamente suben material a las 

redes sociales. Cuando JCH sube una foto por día a, por ejemplo, Instagram, SDG sube una 

foto cada dos horas. Esta marca trata con un segmento más juvenil, que no está buscando 

prendas sofisticadas, sino capaz un look para una salida, o una tarde. Es por esto, que esta 

marca todos los días presenta varios conjuntos para que sus clientas puedan ir al local por el 

look entero, saquen ideas, o busquen solo una prenda. Esto se da de esta manera, porque 

justamente lo que SDG trata es de ofrecer productos accesibles y de generarle al cliente la 

necesidad de ir cada dos semanas a comprar. Al igual que en JCH, en SDG no se trata de 

llegar a sus usuarios únicamente a través de los productos que ofrecen. Tratan de identificar 

los intereses del segmento; aquello que está de moda; temas populares, para incorporarlos a 

sus campañas y también poder acercarse al cliente desde otro lado, desde otra perspectiva y 

de esta manera aumentar el grado de identificación con la marca. De a poco fueron 

involucrando a los usuarios de las distintas redes sociales y son estos usuarios los que hoy en 

día contestan preguntas de otros clientes, comentan y hasta hacen sugerencias.  

Las redes sociales son una herramienta que facilitan la creación de una comunidad de marca 

ya que pueden concentrar a un alto número de seguidores, clientes y potenciales clientes. 

Dependerá de las marcas, y de la importancia que le den a este espacio, que dichas 
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comunidades se creen de manera exitosa logrando que los seguidores se involucren de 

manera voluntaria, generando un mayor dinamismo y alcance de la marca. Es por esto, que a 

pesar de que los casos de estudio, como bien establecimos anteriormente, son dos empresas 

con objetivos y estrategias completamente distintas, ambos decidieron generar una fuerte 

presencia en las redes sociales por ser un espacio donde se puede llegar al cliente; donde se 

puede interactuar con el; donde se conocen sugerencias. Esta importancia, es lo que llevó 

tanto a Jazmín Chebar como a Sofia de Grecia, a incorporar a una persona que 

exclusivamente se ocupe de analizar lo que está pasando en sus redes sociales y en las de los 

demás; que observe como se comunican y relacionan los usuarios con la marca y entre sí. 

Esta persona es la que antes denominamos como community manager y justamente debe 

observar a su comunidad para poder crear nuevas campañas y definir estrategias.   

En conclusión, podemos decir que las empresas tienen como misión principal, entender a sus 

audiencias para poder vincularse de manera exitosa, y al mismo tiempo ser conscientes de 

que la forma de llegar a ellas deberá ajustarse a las necesidades y a la audiencia de cada 

momento. Actualmente, deben enfrentarse a las redes sociales y a los nativos digitales.  

Como bien establece Qualman (2011), por como se dio el escenario, hoy en día las 

compañías no tienen como opción elegir si generar o no comunicación a través del social 

media. Su opción está en cuan bien van a generar estas estrategias para poder lograr 

campañas exitosas y así llegar a crear una comunidad alrededor de la marca. Para ello, es 

necesario poder abrirse a este nuevo mundo, y tratar de entenderlo. De acá surge la 

necesidad de entender el mecanismo, el vocabulario y las relaciones que se dan dentro de las 

redes sociales. Como consecuencia, como plantean varios especialistas, muchos remarcan la 

necesidad de que este rol, lo desarrollen jóvenes, ya que al utilizar de manera frecuente estas 

herramientas, comprenden la dinámica y la forma de dirigirse a los seguidores, porque como 
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bien se estableció a lo largo del trabajo, el éxito no se logra únicamente adquiriendo un alto 

número de seguidores. El éxito se logra cuando se genera una relación entre la marca y los 

usuarios, así como también entre los usuarios entre sí. La comunidad se logra cuando los 

clientes sienten cierto grado de pertenencia y cuando se establece una comunicación 

recíproca entre los participantes.  

Por todas estas razones, podemos decir que saber utilizar estas   herramientas se transforma 

en un conocimiento clave para las empresas de hoy en día y cada vez es más importante 

dejar atrás la posición escéptica que mencionan Carvill & Taylor. Es por esto, que es 

interesante ver como a Jazmín Chebar, empresa ya establecida y armada, le costó más 

tiempo ver la oportunidad que Facebook ofrecía. Clara, la nativa digital de la compañía, por 

instinto propio fue la que incentivó la creación de la cuenta. No es casualidad que las dueñas 

de SGD hayan sentido algo parecido. Vieron el potencial que había y no dudaron en crear 

una cuenta en Facebook para comenzar un nuevo negocio.  

Como bien establecen Sicilia y Palazón (2008), si bien las comunidades virtuales son un 

factor que necesitan ser estudiadas y analizadas por su reciente aparición, es indudable que a 

través de las redes sociales se están generando dichas comunidades donde los clientes 

participan y se involucran. Es por esto, que “saying that networks are important is stating 

the obvious” (Pentina, Gammoh, Zhang, Mallin, 2013: 80) y para lograr dicha participación, 

es necesario contar con una estrategias que llegue a los clientes y se dirija a ellos. Es de esta 

manera como se genera lealtad, fidelidad y se crean relaciones a largo plazo con los clientes.  
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ANEXO I  

 

 Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats.htm . Disponible el 11 de junio de 2013 

 

ANEXO II 

 

Fuente: http://www.indec.mecon.ar. Disponible el 17 de marzo de 2014 
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ANEXO III: The 5Cs 
 
 

 

 Fuente: Karakas, Fahri, 2009 

 

ANEXO IV 
 

 

Fuente: Ryan & Jones, 2009: 75 

 

ANEXO V 
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Fuente: http://mashable.com/2012/11/28/social-media-time/. Disponible el 27 de junio de 2013 

 
 

ENTREVISTAS 
 
 

ANEXO VI 

Entrevista a Clara Cao  

Community Manager - Jazmín Chebar 

Buenos Aires, 24 de marzo 2014  

 

 

Hace cuanto empezaste a trabajar en Jazmín? 

 Hace 6 años.  

 

Apenas entraste, entraste como community manager? 
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 No, entré ayudando. La verdad es que en ese entonces, era un sector al que 

nadie le prestaba mucha atención. Al ser la más chica y capaz al estar más 

familiarizada con estos temas, hice la página de Facebook y les dije que era algo que 

para mi iba a ser muy importante. Al principio, me pasó muchas veces de hacer 

muchos proyectos para la página y que no le den mucho interés. 

 

O sea Jazmín no tenia pensado, tener presencia en las redes sociales? 

 No, se les fue dando. 

 

Podría decirse que fue por iniciativa tuya? 

 Sí. Yo en ese momento ya lo usaba y sentía que iba a ser importante. Al 

mismo tiempo, veía que distintas marcas ya tenían cuentas en redes sociales y me 

parecía que era algo que tenían que tener. Tampoco es que estaba 100% segura de que 

iba a favorecer a la marca, pero al mismo tiempo sentía que no perdían nada 

teniéndolo. Si creábamos una cuenta en Facebook y con el tiempo nos íbamos dando 

cuenta que no sumaba, la cerrábamos y no hubiese sido grave. Ahora que pasó el 

tiempo, se que es importante tenerlo, y no darle bola no está bueno. Pero al principio 

fui viendo y todo se fue dando.  

Aparte, justo cuando arrancamos con la página, fueron justo los años en los que todo 

el mundo empezaba a tener Facebook, todos estaban en la misma. No es que de 

repente alguien vino y dijo: “Bueno, tienen que estar por tal, tal y tal razón” ni 

tampoco había alguien que esté tan seguro de que había que estar.  

 

Cuando me dijiste que otras marcas ya lo tenían, te referís a otras marcas que son 

competencia de Jazmín?  

 No, en general marcas que consumía yo. 

 

Como community manager que haces? Cuál es tu rol? 

 En primer lugar, todos los meses armo un calendario de lo que voy a subir y 

el momento en el que pienso subirlo. Nuestra idea es subir siempre cosas distintas a 

todas las redes. Al mismo tiempo, tengo que crear el contenido para subirlo, subirlo y 

contestar a toda la repercusión que eso genera. O sea, yo tengo que ir, armar la idea, 
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armar la foto, y que quede buena la foto; editarla, subirla y después contestar todas las 

preguntas que vengan a partir de esa foto, del producto que está en la foto… 

 

Cuando decís preguntas, te referís a preguntas de los clientes? 

 Sí, de los clientes. 

 

Cómo pensas que ayuda a la empresa tener una campaña de marketing en las redes 

sociales? 

 La verdad es que pienso que el que ahora no está en las redes sociales, es 

como que básicamente no existe. Casi todas las compañías antes de poner una marca 

en Google, la pone en Facebook. Si hoy en día la marca no tiene Facebook, sentís que 

no existe. General 

También el cliente se basa mucho en la cantidad de seguidores que tiene la firma. Eso 

ahora es muy importante. Si uno entra a una marca y tiene una gran cantidad de 

seguidores, la percepción que el cliente recibe, es que esa marca es mucho más grosa. 

Por otro lado, si hablamos de una marca grande, que hiso hace poco la página de 

Facebook y tiene pocos seguidores, eso capaz también influye en la percepción que 

uno tiene sobre la marca. Puede generarle al cliente una sensación de menor status de 

la marca 

También, siento que como se trata de nuevos medios que ahora usa la gente para 

enterarse de las cosas y ver cosas, las empresas tienen la oportunidad de poder vender 

el producto mucho más que solamente mostrándolo en el local, donde solo lo ve la 

gente que ya va ahí y que seguramente está yendo a consumir. Se puede incluir a otra 

gente que no tiene idea; que por ahí esta mirando el teléfono y de repente ve el 

producto y dice: “wow, esto es para mí”.  

 

Ustedes empezaron con Facebook? 

 Sí. Facebook, después Twitter, Google+, pero tampoco le doy mucha bola 

porque acá nadie lo usa… 

 

Acá no esta muy desarrollado todavía Google+, no? Crees que va a mejorar? 

 No se la verdad… 
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Apenas salió, fui a Google a que me lo “presenten” y me pareció que era algo que 

tenía mucho potencial, pero la verdad no lo fue...No tiene tanta diferencia con 

Facebook como para decir: “porque voy a dejar de usar Facebook?”. O sea, las dos 

plataformas no vas a usar porque son iguales. Entonces, deberías dejar de usar 

Facebook para usar Google+, que muy poca gente lo usa. Además, en los últimos 

años, aquellas características que Google+ tenía y en cierto sentido superaba a 

Facebook, esta última las fue incorporando. Personalmente, no veo que pueda sacarle 

mucho jugo.  

De todas maneras, de vez en cuando entro y lo actualizo por esto que te decía antes: 

hay que darle bola. La idea es que si alguien entra a cualquier página de Jazmín 

Chebar, esta se encuentre actualizada, con la campaña que corresponde, pero 

Google+ no tiene la misma prioridad que lo otro. 

 

Su red prioritaria es Facebook? 

 No, Instagram. Por el hecho de que para mi Facebook no tiene la misma 

importancia que tenía antes y al mismo tiempo porque la mayor parte de nuestras 

clientas usan mucho más Instagram que Facebook: por el status, porque todas tienen 

IPhone…En otras marcas capaz Facebook es la red social más importante. Lo nuestro 

no pasa por la red social, si no más bien específicamente por nuestro cliente.   

 

Ves un resultado positivo para la empresa? Sabes algún resultado en cuanto a 

números? 

 Sí, lo veo positivo. Números exactos no tengo, pero por ejemplo cada vez que 

voy al local me dicen: “subiste tal piloto y todo el tiempo vienen a preguntar por ese 

piloto”. Se ve que la gente ve el producto y lo va a comprar. No es que lo ve y solo le 

pone “like” en la foto.  

 

Y en cuanto a la actitud de la gente con la red social, como la ves? Ves que la gente es 

positiva? 

 Sí, la gente es 100% positiva. Más que nada yo creo que es por la marca, y 

por el rubro. Porque por ejemplo, si sos community manager de una compañía de 

teléfono o que vende gas, tenes el 90% de chances de que todo tu Facebook esté 

bañado en quejas de que no funciona el 3G, se corto la luz, etc.  
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En cambio, en este caso uno arranca con cierta ventaja, sumado a que la marca ya 

tenía cierto status. La realidad es que tiene pocas cosas negativas que son siempre lo 

mismo: que es muy caro, que la modelo es muy flaca o que los talles son muy chicos.  

 

Eso la gente lo expresa? 

 Sí, la gente te lo dice. Pero, es mucho menor la cantidad de gente que dice eso 

que los que dicen: “que alucinante”. Por eso, para mi no existe la posibilidad de 

replantearme si tengo que estar en las redes. Si trabajase para otra marca donde el 

90% de las cosas son negativas y el 10 buenas, sí…me lo preguntaría varias veces. En 

cambio, en este caso no porque casi todo es positivo. 

 

Vos recién comparabas con compañías de telefonía móvil, de gas o de agua, para vos 

esas marcas a pesar de tener una respuesta negativa por parte de los clientes; para vos 

esas marcas tienen que estar en las redes?  

 Sí, totalmente. En mi opinión, lo que tendrían que hacer esas marcas es 

aprovechar de que todos se están quejando a través del mismo canal y por ejemplo, 

reducir el personal del call center y focalizar la atención para responder en masa a las 

quejas, que casi siempre son por los mismos problemas. Por ejemplo, si todos se 

quejan sobre la señal, aquellos que estén trabajando sobre estas plataformas, podrían 

contestar a todos en general. Si yo trabajara para una de esas empresas, lo que trataría 

de hacer sería contestar lo más rápido posible a los problemas que se vayan 

planteando.  

 

Como es el cliente de JCH?  

 Es un porcentaje muy chico de toda la población, que tiene mucha plata. 

Además de que pueden acceder a la marca, la eligen porque quieren ser exclusivos; 

porque quieren tener algo que saben que nadie más puede tener; porque quieren tener 

algo que a simple vista eso marque tu status. Como cada producto es tan especial, las 

clientas son de las que quieren mostrar que tienen plata y que pueden tener los 

productos que ofrecemos. Ellas saben que se compran una cartera que es carísima, 

pero que todo el mundo va a saber que es de Jazmín. Entonces, se está mostrando 

algo más. Por todo esto, antes decía que se trata de gente que tiene IPhone 

(Instagram), la mayor parte de las clientas se trata de gente que no trabaja, donde su 
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actividad es llevar a los hijos al colegio y después no tienen un horario muy marcado, 

entonces comprar ropa siempre puede ser una prioridad.  

 

Y ustedes cuando están en las redes sociales apuntan directamente- Creo que la clienta 

de  debe ir JCH desde adolescentes- 

 Si tal cual, va desde adolescentes que dicen: “mamá comprame este tapado” 

y después: “Wow el tapado que me compraste”, hasta gente muy grande que capaz la 

marca las remonta a “más joven pero calidad”. Uno cuando es grande, supongo que 

se quiere sentir más joven entonces piensan: “me voy a comprar esto que vi en la 

foto”. Yo casi siempre cuando subo las fotos, las pienso con una onda más joven 

porque eso es lo que llama a la clienta grande también. Llama a la joven, pero 

también llama a la más grande que dice: “mira esta chica que canchera, yo quiero ser 

como ella y no me importa tener 80”.  

 

En las redes sociales apuntan solo al cliente de JCH o a también a potenciales clientes? 

 No, a potenciales. Yo en las fotos siempre trato de incluir otros intereses que 

no sean solo de Jazmín. Por ejemplo, hacemos una foto donde alguien está comiendo 

en un lugar con un producto JCH. De esta manera, podemos atrapar al que entró a la 

foto por la comida y terminó mirando el producto.  

Para nada va a nuestros clientes directos. Justamente tratamos de atrapar a más gente 

y afianzar a ese cliente. En las redes nosotros tratamos de armar “la vida que llevaría 

una chica Jazmín; la vida de una chica que puede comprar Jazmín”. Entonces 

atrapas a los clientes que dicen “están haciendo mi vida” y a los que potenciales que 

dicen: “wow, como me gustaría que esa sea mi vida”. Las fotos son siempre alegres, 

coloridas, a pesar de que llueva está todo bien, comidas, amigas, es como todo muy 

feliz, muy Jazmín. 

 

En que basaste tu elección de redes sociales? En las que más se utilizan, las más 

populares en Argentina? 

 En las más populares tenemos presencia. A partir de esas, a las que más 

atención les doy son a las que van más con nuestras clientas.  
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También tenemos Pinterest y Foursquare, pero la verdad es que no son redes que use 

mucho la gente, o sea, no las usan en este país, afuera sí, entonces simplemente 

estamos para estar. 

 

Claro, tienen presencia por si alguno entra y que diga “están” porque si no estás a uno 

le suena raro que no esté 

 Claro, si uno quiere poner en Foursquare que está en JCH y no aparece, es 

medio raro.  

 

En todas las redes sociales haces lo mismo? O cada red social tiene su característica y 

vos te adecuas a la característica de cada una? 

 Exacto. Por ejemplo, en Twitter antes no estaba tan bueno poner fotos. Ahora 

sí, porque cambiaron el formato, pero es una plataforma más directa, donde se 

mandan mensajes, uno trata de poner cosas más generales como para que los 

seguidores puedan retwittear, por ejemplo, una frase que por ahí se relaciona con algo 

que le está pasando a uno, pero que también tiene que ver con la ropa. En Twitter 

podes subir tres cosas por día, en Instagram, una.  

 En Instagram se suben cosas mas artísticas, que se vean bien en una foto. 

  Facebook es algo mas masivo, y podes poner un álbum con muchas fotos.   

En mi opinión, lo más importante de subir cosas distintas, más allá de las 

características que tiene cada red, es que, si uno sube lo mismo en todas las redes, 

entonces, ¿para qué una misma persona me seguiría en más de una red social, si 

todas me muestran lo mismo? La idea es tener en todas bastantes seguidores e 

interrelacionar las redes. Por ejemplo, poner en Facebook: seguinos en Twitter; en 

Twitter: seguinos en Facebook. Por ahí en Instagram, te sigue gente porque les copa 

la manera en que subís las fotos, después va agarrando el producto y al poner: 

seguinos en Facebook, arranca a seguirnos en otra red.   

 

O sea, tratan de agarrar clientes de una red social para otras redes. 

 Pero claro, siempre poniendo cosas distintas para poder decirles: “seguinos 

en Facebook porque vas a ver cosas distintas”.  

 

82 



Cuando hacen las campañas, te guías en lo que hace la competencia? O marcas de 

afuera?  

 Yo siempre estoy siguiendo tanto a las marcas de acá como a las de afuera. 

Pero, la idea de mirar la competencia, es para justamente no salir con algo igual que 

ya hayan hecho ellos. Si justo se me ocurre una idea, miro y si ya hicieron los demás 

algo parecido, entonces decido cambiar la idea. También, esta bueno mirar lo de 

afuera para inspirarte, pero nunca hacer algo igual porque como todo es tan masivo y 

a lo de afuera a pesar de que sea de afuera, lo miran todos los de acá, no lo copiamos 

porque va a salir a la luz muy rápido. 

 

Y alguna vez te pasó que hayas visto que en alguna campaña de acá hayan tratado de 

copiar el estilo de JCH? 

 Sí, bastantes marcas. Más que nada las marcas chicas que no tienen su propia 

identidad y saben que lo de Jazmín es muy popular entonces dicen: “copiemos esto 

más barato y entonces nos va a ir bien seguro”. A las que les gusta Jazmín y no 

pueden acceder, van a comprar esa marca.  

 

Volviendo a lo de los comentarios negativos. Crees que estos comentarios afectan a la 

marca o no? 

 Pueden afectar en un punto, porque capaz si uno entra, mira la foto, ni se 

había planteado el tema del precio y abajo ve el comentario aclarando que es caro… 

Al mismo tiempo, son como críticas “muy básicas”; son características que todos lo 

saben. O sea, las clientas saben que es caro, no es que están viviendo en un mundo 

irreal y de repente dicen: “uh, es caro, voy a dejar de comprarlo”. 

 

 Aparte el cliente de JCH sabe que es caro, y nada sigue comprando.   

 Claro, el cliente es fiel. Por ahí, si en algún momento compra menos es 

porque tiene menos plata, pero no va a cambiar. 

 

Que crees que atrapa más a la gente en los posteos? El producto en sí, la forma de 

presentarlo? O es un conjunto? 

 Es un conjunto, pero también es muy importante la forma.  
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Claro, no es que no importa si subis una foto así nomás, sin un filtro, sin nada…  

 Si subimos una foto de un producto que no tiene ninguna historia alrededor, 

lo más probable es que solo atrape a la gente que ya vio ese producto y ya está loca 

por el. Pero, no atrapas a los demás. Con lo que decía de la comida y de incluir otros 

intereses que van con la marca, que van con el estilo de la marca, si tenemos más 

chances de incorporar a potenciales clientes. Un estilo de música, algo relacionado 

con el arte, una exposición….esas cosas también le dan sentido, porque la gente no 

solo ve el producto, sino que también ve el producto en acción. Es distinto sacarle una 

foto a unos zapatos puestos sobre una mesa, que sacarle una foto a los zapatos 

mientras los tiene puestos una persona que está caminando por una calle que tiene un 

estilo determinado. Es como que le das una historia. 

 

Cuántas veces crees que es necesario postear por día? 

 Depende de la red social. 

En Twitter, tres veces/dos, pero más de una seguro. 

En Instagram una por día. A no ser que haya algún evento o un lanzamiento donde se 

muestren cosas muy nuevas y a la gente le interesa. Pero si no, no, porque seguro se 

pierden seguidores. Si alguien sigue a poca gente y vos le apareces muy seguido 

podes llegar a cansarlo. 

En Facebook, dos veces más o menos. Por ahí, subimos un álbum y después lo 

refrescamos. 

Se crea contenido o campañas especialmente para las redes sociales? 

 Sí, se crea. O sea, eso sería un poco como la idea futuro de lo que se tendría 

que hacer. De a poco estamos tratando de focalizarnos en esto. Hoy en día, son tan 

importantes las redes, que se le debería prestar más atención a la campaña que se hace 

para las redes que a la que se cuelga en la vidriera y que nadie la ve. Se organiza un 

viaje a New York, con una modelo, hacemos una campaña que termina saliendo 

carísima, para que la gráfica termine colgada en el local, atrás de un maniquí que 

nadie mira y la realidad es que si está en una red social, mucha más gente lo mira. 

Entonces, en mi opinión, es más importante hacer campañas con distintas cosas, 

distinta gente…Por ejemplo, sacar fotos con 10 chicas con el target de JCH en un 

determinado lugar y subirlas. Tener ese tipo de cosas, nuevas todo el tiempo, porque 
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si no, te quedas sin material. Otro ejemplo es la campaña que hicimos para el día de la 

madre.  

De la otra manera, si no, tenes las fotos de la campaña, las fotos del lookbook y 

después anda a saber que subís.  

 Es algo que lo hacemos poco, y lo tendríamos que hacer más.  

 

Les gusta que la gente interactúe? 

 Claro. Es que a la gente le gusta interactuar. 

 

Ustedes ven por ejemplo, que la gente se saca una autopic y que tagee a la marca? 

 Sí, todo el tiempo. Se compran algo y se sacan una foto al toque con la caja y 

la suben y ponen Jazmín Chebar bla, bla, bla. 

 

Crees que es necesario tener una edad específica para llevar a cabo tu trabajo? 

 Siento que debería ser una persona que este muy informado, realmente tiene 

que usarlo para poder manejarlo. No podes llevar a cabo este trabajo siendo una 

persona que no usa nunca las redes sociales, que no le interesan, que no les encuentra 

mucho sentido, que piensa “¿qué hace la gente todo el día con el telefonito?!”. No 

tiene relación. 

Yo digo que debería ser alguien menor a 30 años por el hecho de que tiene que estar 

actualizado sí o sí. Si es mayor, debería contar con alguien más joven que lo ayude; 

que sepa lo último: la ultima aplicación de fotos, la última canción.  

Te parece importante que para poder llevar este trabajo de manera exitosa, aquel que 

lo realiza se identifique con el cliente? Sentís que es positivo meterse en la cabeza del 

cliente? Me refiero a que, por lo que vengo entiendo, no sería lo mismo que cualquiera 

lo haga. Por ejemplo, si uno tiene 50 años y le gusta vestirse en joggings, ¿sentís que esa 

persona no alcanzaría el objetivo de JCH? 

 Claro, no llegaría al punto. Para poder saber qué poner en las fotos; cómo 

armarlas; cómo editarlas, lo mejor es ser clienta, o estar rodeada de clientas de Jazmín 

y poder saber exactamente cómo viven; cómo se manejan, y qué les gustaría ver.  

 

Crees que sirve utilizar las publicidades pagas? Promocionar la página de Facebook, 

Twitter, etc en Google? 
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 Depende. Por ejemplo, apenas empezamos servía porque de la nada salimos 

con la página y capaz mucha gente que era clienta de JCH, ni se enteraba que existía 

una página. Pero la verdad, es que eso después depende de cómo te esté yendo. Para 

mí siempre todo depende de la marca. Pero en JCH, como todo es tan exclusivo y las 

clientas son tan exclusivas, está bueno no tener una locura de seguidores, pero que los 

que nos siguen sean realmente personas que les gusta JCH; que compran o 

comprarían. No gente que no tiene nada que ver y que nos empieza a seguir porque le 

apareció. Esa gente es la que después solamente te pone cosas negativas, porque 

como no le importa la marca, ve los posts y dice: “Hay no, que flaca la modelo”. 

Entonces, siento que para algunas marcas sirve y mucho, pero en este no es el caso.  

 

Ustedes eliminan los comentarios negativos? 

 No, porque para eso mismo están las redes, para que la gente se pueda 

expresar. Si uno tiene la mala suerte de que se expresen de manera negativa, hay que 

tratar de manejarlo de otra manera: que alguien comente abajo algo bueno y que vaya 

desapareciendo ese comentario para que no sea lo que primero aparezca. Pero al 

borrar un comentario, es como que se está contradiciendo la esencia de lo que es la 

red social, donde la idea es que haya una comunicación entre el consumidor y 

nosotros. 

 

 

 

Sacan información de los clientes a través de las redes sociales? 

 Sí. Por ejemplo, Facebook te da un montón de estadísticas que muestran a 

qué hora es más conveniente subir cosas; a qué hora no; cuántos seguidores tenes- 

 

 Todo eso depende de tus seguidores y el dinamismo que se da en tu página? 

 Claro, sólo de tu página, no es en general. 

Después por ejemplo te muestra la cantidad de seguidores de cada país que uno tiene; 

las estadísticas de cada publicación. No sólo muestra cuantos likes tuvo una 

foto/álbum, si no también el alcance. Esto significa, a cuantas personas le apareció en 

su inicio de la página. Entonces, el alcance obtenido también influye mucho en el 

contenido que uno va a subir después. Porque por ejemplo, si una foto no tuvo tantos 
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likes, pero el alcance fue alto (que quiere decir que si yo lo compartí, te lo compartí 

en tu muro, etc le apareció a mucha gente y mucha gente lo vio) eso significa que el 

material se vio, tuvo llegada.  

Después también se puede ir segmentando por países. Nosotros también estamos en 

Perú y si por ejemplo queremos subir algo sobre una fiesta en Perú, no está bueno 

subirlo para todos porque sólo a un pequeño segmento del Facebook le interesa. Es 

por esto, que Facebook permite subir el producto y que solamente lo vean los de Perú. 

 

Ah, mira. JCH tiene presencia solo en Perú y Argentina? 

 También Paraguay y Uruguay. Lo que pasa, es que Paraguay y Uruguay casi 

siempre van a la par con lo que pasa acá. Se lanza acá y se lanza allá, entonces no es 

necesario diferenciar. Pero por ejemplo, cuando en Perú estaban lanzando el verano 

nosotros estábamos lanzando el invierno entonces tratamos de evitar estas pequeñas 

diferencias al ir segmentando el material que subimos.  

Esto también nos ayuda a ver cómo está repercutiendo la marca en ese país. Porque 

por ejemplo, si se sube para todos, el material puede tener un montón de likes, porque 

por ahí es gente de Argentina que le pareció divertido que estemos en Perú. Pero, si lo 

subo sólo a Perú, que es una marca nueva allá, no tenes tanta repercusión en cuanto a 

likes. Entonces de esta manera Facebook nos permite tener una visión en cierto 

sentido, más realista, de la situación de cada región. 

 

El dinamismo tanto en Buenos Aires como en el interior del país y los demás países es 

el mismo? 

 Sí. Es lo mismo, me manejo de la misma forma.  

 

En que crees que es positivo que los usuarios sean activos con la marca? 

 Siento que el usuario activo puede interactuar y puede decir aquello que no le 

parece. Nosotros, a partir de eso tomamos decisiones, cambiamos cosas. Como lo que 

te contaba antes de que la gente se queja sobre los talles. Siendo activos y 

comentando lo que les pasa, la marca pasa a conocer estas necesidades y reclamos, y 

toma las acciones necesarias a partir de lo que la gente quiere. Es así como lo que se 

está tratando es de que mejore la venta.  

 

87 



Ah, o sea ustedes tienen en cuenta lo que la gente dice. 

 Sí, obvio. 

 

Los posteos son pensados estratégicamente en cuanto a horarios? Me dijiste que sí. Acá 

en Buenos Aires, cual sería el prime time de la red social? 

 En todas las redes sociales, el momento más importante es el mediodía. Si la 

gente trabaja, después de comer generalmente uno se toma un recreo, mira un poco y 

sigue haciendo su actividad.  

 

En todas las redes sociales es más o menos la misma dinámica. No es que por ahí 

Facebook va mas a la mañana e Instagram a la tarde… 

 Claro. Pero por ejemplo, como a Facebook subo dos cosas por día, pongo una 

al mediodía y otra a las 7/8 de la noche, que es cuando uno llega a su casa, se relaja y 

se pone a mirar.  

 

Existen posteos para diferentes momentos? 

 Sí, obvio. La idea es tener un plan, pero en realidad lo más importante es ir 

armando el contenido día a día. Esta muy bueno, por ejemplo si está nublado o está 

lloviendo, poner algo respecto de eso. Lo que no trato de hacer es un día sacar mil 

fotos y después ir subiéndolas sin tener en cuenta lo que pasa día a día. Trato de ir 

ajustándome. La idea es que el cliente mire la foto, se sienta identificado con la 

misma y que piense: “Uy, que bajón es lunes, pero le vamos a poner onda, nos 

tomamos un café y adelante”. Hay que ir armando el contenido en base a lo que va 

pasando y de esta manera la gente se siente mucho más identificada.  

 

Todo esto lo pensas vos sola o tenes dentro de JCH gente que te ayuda o te tira 

comentarios? 

 No. Hasta este año estaba yo sola. Ahora entro una persona que no es que me 

tira ideas, pero lo que hace es controlar el trabajo que hago. Antes ni siquiera existía a 

alguien que sepa si se subió el material o no. Pero, las ideas, el contenido y todo lo 

demás es básicamente lo que yo creo que va. 
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Vos crees que en estos seis años, se fue desarrollando mucho más esta inclusión en las 

redes sociales? 

 Sí, totalmente.  

Al principio yo proponía poner lo del código QR en la puerta del local que te llevaba 

a la página de Facebook, pero nadie me daba bola. Nosotros tenemos siempre una 

reunión que es de imagen y ni había un espacio donde se discutían todas estas 

cuestiones. Ahora, está el espacio, se habla, todos los meses armo un informe 

mostrando cuáles fueron los posteos con más likes; con más alcance; por qué; lo 

analizamos y a partir de eso, cambiamos cosas. 

 

Claro, hay un seguimiento ahora de las redes sociales. Antes. capaz era algo mas al 

boleo y hoy le dan más importancia, tiene su espacio y ya es como que hay un 

departamento dentro de JCH que trata esto. 

 Claro. Sí.  

 

Cómo proyectan las campañas en las redes sociales? Ya me contaste que armas un 

outline y que al mismo tiempo tratas de ajustarte a las condiciones de todos los días. 

 Claro, uno tiene que tener un calendario general de qué cosas sí o sí hay que 

subir; álbumes. Pero además de eso, si algún día quiero sumarle, por ejemplo, la foto 

de la lluvia o de algo que está pasando en el momento, lo hago. Más que nada en 

Instagram, que es capaz la red más espontánea.  

 

A lo largo del año también ves como una diferencia o picos dentro de las redes 

sociales?  

 Y sí, por ejemplo, en enero o momentos de vacaciones, por ahí uno está más 

relajado y por eso, es la época que menos bola le dan. 

También tenemos los lanzamientos, que es la época que la gente mas atención le 

presta porque uno ya está cansado de ver todo lo que estaba antes y quieren ver lo 

nuevo.  
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ANEXO VII: Posteos de Jazmín Chebar 

 

 

 

 
Fuente: Twitter de JCH.  

En estos tweets, se puede ver como JCH trata de subir imágenes y comentarios que animen a las clientas 
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Fuente: Instagram de Jazmín Chebar 

Forma en la que JCH sube los distintos looks. 
 

 

ANEXO VIII: Participación del cliente 
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Fuente: Instagram de Jazmín Chebar 
Distintas formas de cómo las clientas interactúan con JCH 

 

 

 
 
 

ANEXO IX 

Entrevista a Belén Barrague  

Dueña – Sofia de Grecia 

Buenos Aires, 5 de mayo 2014  

 

Vieron una oportunidad en las redes sociales? Porque? Que te hiso decir que iba a ser 

exitoso?  

   En marzo de 2008 surgió SDG. Yo estaba buscando trabajo y me pregunté 

en que soy buena? A mi siempre me gustó la moda. Facebook recién se iniciaba, no 

todas las chicas tenían Facebook. De mis amigas, yo y dos más teníamos Facebook 

de un grupo de 23 amigas y se me había ocurrido hacer un perfil de Facebook, 

porque en ese momento no existía la fan page. Entonces dije: para promocionar la 

feria voy a usar un usuario, entonces cuando le tenia que poner un nombre y un 

apellido, ahí surgió el concepto de hacer una marca, porque un nombre le tenía que 

poner a la feria y ponerle “ERIA BELU, me parecía un embole. Entonces, como que 
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al principio mi idea era hacer ferias, nunca había pensado en hacer una marca de 

moda. Entonces, Facebook me pareció una oportunidad porque había por ejemplo 

grupos de colegios. Yo que fui al Santa Inés, había un grupo de alumnas y otro de ex 

alumnas, y así con los distintos colegios. Vos te podías meter a los grupos de 

colegios y agregar a tus amigos. Entonces era una forma fácil de segmentar al 

mercado y de tener de amigos a los que iban a ser tus futuros clientes, personas que 

vivían en la zona. Facebook al principio te permitía hacer eso. Obviamente te ponía 

un límite por día de agregar amigos, creo que eran 150 personas por día. Yo me 

acuerdo que no había visto que las marcas tengan Facebook. Al principio hacía 

álbumes de distintas cosas: de remeras, calzas, carteras…creo que estuvo bueno 

porque en ese momento ninguna marca tenía Facebook, entonces yo agregaba a las 

personas y me aceptaban. Como que estaban shockeadas. Capaz una persona acepta 

a la primera, a la segunda y a la tercera ya no queres saber nada. Entonces capaz por 

eso la gente nos aceptaba al principio, porque era más novedad.  

 

Ustedes desde ese momento sabían que iban a tener éxito gracias a Facebook?  

  No sabíamos. Es más, la primer feria no le comenté a ninguna de mis amigas 

porque quería ver como era la promoción por Facebook. Antes, si vos hacías una 

feria tenias que mandar la invitación por mail, o hacer volantes. Yo promocioné solo 

por Facebook y a mis amigas les dije que iba a hacer una feria pero ni siquiera les 

mande un mail con invitación, nada...A la primer feria fueron siete personas nada 

más…RE poco. Y así yo dije que iba a hacer feria todos los sábados como para que 

mis clientes sepan que estaba todos los sábados. Todos los sábados veían algo nuevo, 

y así arrancamos de a poco. Al siguiente sábado fueron más personas y así. Yo ponía 

fotos de algo que me habían prestado o la diseñadora me daba la foto de un producto, 

yo la subía y veía si tenia muchos likes o comentarios y a partir de eso le pedía cierta 

cantidad o no para la feria.  

 

Y al prinicipio su comunicación era solo por Facebook? 

   Si, al principio solo Facebook. Página web hubo más adelante.  

 

Hoy utilizan otros canales? 
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   Hoy utilizamos las redes sociales y la página web, que se actualiza una vez 

por semana. Pero igual, hay más información en lo que es las redes sociales. En 

Facebook, hay todo un planning semanal. Tiene menos publicaciones que por 

ejemplo en Instagram donde el usuario quiere ver cosas todo el tiempo. Cada dos 

horas se sube una publicación. O sea, cada red se maneja diferente.  

 

Ustedes empezaron con Facebook. Hoy con que plataformas cuentan? Como basan su 

elección de las plataformas a utilizar? 

   Hoy tenemos Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y LinkedIn. Las redes 

las elegimos por ser las más relacionadas a la moda. LinkedIn mas que nada para las 

búsquedas laborales, o sea para el ámbito profesional. Pero para moda: Pinterest es 

un espacio donde el cliente se queda muchas horas. Capaz en Facebook, entras un 

rato y salís. En Pinterest te quedas mas horas, igual yo pensé que iba a crecer más, 

pero está medio estancado. Instagram lo supera. 

 

Cual es su red más fuerte? 

   Lo que tiene Instagram es que tiene más likes. Porque es como que te 

empuja a poner más likes que en Facebook. Pero en Facebook, tenemos un montón 

de seguidores. La mayoría de los seguidores son de Facebook, pero Instagram está 

creciendo fuerte también.  

 

En cuanto a la actitud de la gente con la red social, como la ves? Ves que la gente es 

positiva? 

   Sí. Mediante Instagram podes buscar el #sofiadegrecia y te aparecen todas 

las clientas que comparten su look del día cuando tienen una prenda del local o algún 

zapato; la compra que hicieron en el local…Nosotras siempre ponemos frases en las 

bolsas y si les gustan, le sacan foto a la bolsa. O también si les gusta mucho una foto 

o frases del día que subimos nosotros la retwittean o le hacen regram. Hay mucha 

interacción. Por suerte es bastante positivo, pero yo veo que el cliente de Facebook 

se queja mucho más. Lo veo mucho en marcas más grandes capaz. A nosotras nos 

pasó muy pocas veces de que haya comentarios negativos, pero hoy la sociedad tiene 

más información entonces no les gusta que le tomen el pelo. Sabe lo que es copia, lo 

que no. Les gusta lo original y creativo. Y de las marcas grandes esperan lo mejor, 
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entonces no van a bancarse que AY Not Dead suba un top que estuvo en la pasarela 

de Valenciaga la temporada pasada. Buscan algo creativo. 

 

Que critican? 

   Que flaca que es la modelo, que es anoréxica. A veces critican por el simple 

hecho de criticar, si se sube la bandera de otro país…Al cliente le gusta buscarle el 

pelo al huevo. 

 

Como es el cliente de SDG? A quien apuntan?  

   El fuerte sería entre 18 y 25 años. Es una chica que está en la universidad, 

que tiene su primer trabajo, vive con sus padres. Le gusta la moda, sabe de moda, 

poco, tampoco es que es super fanática. Sigue las tendencias que ya están instaladas 

en la sociedad, no es que tiene la iniciativa de ponerse algo que recién sale, sino que 

espera a que se inserte. Le gusta renovar mucho su placard, va semana de por medio 

a comprarse algo. No quiere comprarse una prenda que salga super cara y tener solo 

esa prenda. Prefiere comprarse más y variado. Le gusta tomar el te con sus amigas, ir 

a Starbucks. Le gusta ir al cine, es romántica, es sensible.  

 

En las redes sociales apuntan solo al cliente o a también a potenciales clientes? Cómo? 

   La idea es siempre tener clientes nuevos. Siempre hay que invertir en los 

fieles que son los que le dan más rentabilidad a la empresa y en los nuevos es mucho 

más difícil. Siempre estamos focalizadas en nuestro tipo de cliente. No queremos 

apuntar a todo y no agarrar nada…a través de las clientes que comparten alguna 

publicación puede que empiece a seguir a la marca un nuevo nombre.   

 

En todas las redes sociales haces lo mismo? O cada red social tiene su característica y 

vos te adecuas a la característica de cada una? 

   En Instagram se permiten fotos de menos calidad porque es más chiquito, es 

diferente. En Facebook, se ve más y se comparte menos. Hay menos publicaciones y 

la publicación que está, tiene que ser la mejor del día. En Instagram por ejemplo, 

ponemos un buenos días, con un café, se hacen muchas publicaciones. Se suben más 

frases, más productos. Hay más publicaciones diarias, se usan mas # que en 

Facebook no; se llega a más clientes internacionales. Al poner por ejemplo #shoes, 
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capaz una yankee que busco ese #, pone like y sigue a la marca. Twitter lo estamos 

dejando de usar de a poco. Lo importante es que se suban frases y fijarnos en los tags 

del día, los temas del día son importantes para Twitter. Por ejemplo, la pelea del 

sábado. Lo importante es subir algo de ese tag que es mundial. Cuál es el tema del 

momento? Buscamos temas populares y si por ejemplo, Justin Bieber se puso de 

novio, mencionarlo en algún momento utilizando ese #. Hablar de lo actual. Twitter 

está bueno para ver el feedback de la gente. En Twitter están los comentarios 

negativos de atención al cliente, cosas que les pasa con la marca se comparten en 

Twitter. Ahí se comparten todas las opiniones negativas. Nosotras ponemos favoritos 

a los Tweets. Cada tanto retwitteamos algunos. No todos porque cansa. También está 

bueno retwittear cuando algún famoso usó algún producto. Ellos te mencionan y si 

tienen muchos followers podes ganar clientes.  

 

Cuando hacen las campañas, te guías en lo que hace la competencia, u otras marcas?  

   Todo está programado. Cada tres meses se hace una reunión y planeamos el 

contenido porque la idea es ir cambiándolo. El contenido que gusta mucho lo 

dejamos. Tratamos de crear contenido que se comparta porque cuanto más comparte 

la gente hay más likes, más likes a la página, es decir, clientes nuevos, hay más 

people are talking about. Es por esto que no siempre compartimos cosas de moda, si 

no cosas que le gusta a nuestros clientes. Por ejemplo, ahora empezamos con the 15 

wishlist y ponemos: las 15 películas que no podes dejar de ver en este fin de semana 

largo; las 15 prendas que no pueden faltar en tu placard..Todos los miércoles se sube 

una lista diferente. Esto se planea de antes. La community recibe esta información y 

lo publica a través de una foto que esté buena y en el pie se pone eso.  

Se sabe que siempre que haya un evento de moda internacional, se publican los looks 

del evento; todos los días de lunes a viernes se sube el look of the day. Los viernes 

queríamos estar en Tinder. Tinder es una de las redes sociales que no estamos porque 

no podemos. Es un usuario que no puede ser una marca. Entonces nos preguntamos 

como hacer para estar en una red que está de moda? Se nos ocurrió hacer un 

screenshot de It´s a match con SDG y por ejemplo, Leonardo Di Caprio. Pensamos 

que era una forma de hacer likes. Pero, cuando la empezamos a usar, tuvimos re 

pocos likes, entonces se eliminó. Vamos probando.  
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Cuando hacen las campañas se guian en cosas de afuera?  

   La idea es tener cosas creativas, tener cosas que solo nosotras tenemos. Pero, 

también me fijo que hacen marcas de afuera, principalmente, porque no me quiero 

copiar de las que hay acá. Siempre te inspira mirar otras cosas. Si algo nos gusta, 

pensamos que podríamos modificar o agregar y nace una idea nueva. Creo que nunca 

copiamos nada exacto. Lo usamos para sacar ideas. Los clientes saben porque están 

informadas, con Internet las cosas llegan entonces nunca está bueno hacer un copy 

paste porque logras un comentario negativo.  

 

Crees que los comentarios negativos afectan a la marca? Como los manejan 

   Creo que eliminar los comentarios negativos es lo peor que podés hacer. 

Nosotras siempre pedimos perdón. El cliente siempre tiene la razón y si 

objetivamente no la tiene, se la das igual. Un cliente enojado, con una red social 

puede ser lo peor porque va a promocionar por todos lados su mala experiencia con 

la marca. Entonces, le mandamos un inbox para solucionar la situación. Si es sobre 

una mala atención, le preguntamos en que local fue, en que horario, etc porque eso 

nos sirve un montón para hablar con la chica con la que tuvo el inconveniente y tratar 

de que no suceda más. Si fue con un producto, vemos cual fue la falla, y vemos si se 

manda a arreglar o si se le da uno nuevo. Siempre se le va a dar una respuesta, salvo 

que hayan comentarios del tipo “que horrible ese conjunto”. Ahí, no contestamos, 

pero se deja el comentario.  

 

Que crees que atrapa más a la gente en los posts? El producto en sí, la forma de 

presentarlo? O es un conjunto? 

   Siempre eso es una gran incógnita, por eso lo vamos probando siempre. Los 

look of the day, que es una foto profesional, donde hay maquillaje, tienen menos 

likes que la ropa tirada en el piso. Antes, poníamos la ropa tirada en el piso y 

armábamos un collage con frases, y no tenía tantos likes. Creo que con el tiempo me 

fui dando cuenta que tiene que ser simple, si no no tiene tantos likes. Lo que está 

muy cargado, pasa por alto.  

 

Tienen en cuenta los comentarios de los clientes para cambiar o modificar ciertos 

aspectos? 
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   Siempre. Por ejemplo, antes jueves de por medio se hacía fashion pólice 

donde decíamos por ejemplo: Que horror el look de Kim Kardashian y hubo tantos 

comentarios negativos que replanteamos la temática del fashion police, 

preguntándole a los usuarios que les parecían los looks. Nos dimos cuenta que choca 

más que nos pongamos en el lugar de criticar a alguien famoso porque nos plantean, 

por ejemplo: quienes se creen que son para decir algo de X famoso. En cambio, si 

decimos: ¿Qué les parece a ustedes? y le das la voz  al cliente, es diferente. Si bien 

habían comentarios negativos sobre el look, es diferente.  

 

Ven que se cree una comunidad de marca. Es decir, que la gente se relaciona entre si a 

pesar de que no se conozca? 

   A veces pasa que un cliente le conteste a otro. Generalmente esto pasa 

cuando hay preguntas más obvias. Por ejemplo, si un pregunta cuál es el precio y ya 

se había mencionado antes, otra cliente le dice: ¿no lo ves más arriba? Es tal… . 

También pasa de que se postee algo de un famoso y alguna diga: ¿Qué lindo lugar, 

donde es? Y Alguna que lo sabe, le contesta. O por ejemplo que digan: ¡Qué lindos 

zapatos tiene Kim Kardashian en la foto! ¿De dónde son? y alguien que sabe le 

contesta: Son de Valentino … 

 

Te parece importante que para poder llevar este trabajo de manera exitosa, aquel que 

lo realiza se identifique con el cliente? 

   La community arrancó siendo vendedora de Sofia. Es alguien que tiene la 

camiseta bien puesta. Es alguien que trabajó muchos años, dos años…que para la 

marca ser tan chica es mucho, y tiene mucho gusto por la estética y entiende mucho 

el concepto y el perfil de la marca. Obviamente que no lo puede hacer cualquiera 

porque sería un desastre. Al principio lo hacían las vendedoras de Pilar, y capaz 

subían alguna publicación que no me gustaba, entonces ahí decidí que había que 

definir alguien que lo haga. Antes capaz yo hacia las publicaciones los sábados y 

domingos y me di cuenta que era necesario que haya alguien que se dedique al cien 

por ciento. Cada día son más los mensajes que se reciben via inbox y tiene que haber 

alguien que los conteste.  

 

Todos los días contestan los mensajes? 
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   Sí, todos los días. Durante el día las de Tortuguitas contestan, pero fuera del 

horario del local, lo contesta la community.  

 

Crees que es necesario contestarlos todos los días? 

   Sí, creo que el cliente no puede esperar más de dos horas porque le molesta. 

Salvo que sea fin de semana.  

 

Los posts son pensados estratégicamente en cuanto a horarios? Acá cual sería el prime 

time de la red social? 

   Si. Y también estuvimos investigando en que momento hay más picos de 

likes. Los likes dependen del tipo de publicación. Es decir, si les gusta o no el 

contenido y también del tipo de horario en el que la gente está conectada. Si 

ponemos algo a la mañana, va a tener muchos menos likes que si lo publicas a las 

22.30 que es cuando hay más gente conectada. Eso lo fuimos viendo a medida que 

fuimos publicando.  

 

Tengo entendido que las redes te brindan ciertos números 

   Los usamos para ver cuantos fans tenemos de Chile, cuantos de Canadá, de 

Estados Unidos. Es re interesante.  

 

Tienen seguidores de algún país en el que no estén presente? Si la respuesta es que si, 

utilizarían esta información como para decidir entrar en dicho país? 

   Está bueno saberlo, pero para un futuro. La verdad es que hoy estamos con 

una capacidad de producción máxima, falta stock en nuestros locales, entonces no 

vamos a apostar a un canal de distribución nuevo si todavía con lo que ya tenemos, 

no damos a basto. Entonces lo que tenemos que hacer, es aumentar la producción, 

seguir vendiendo en nuestros locales y una vez que la demanda de lo que sería la 

venta a por menor, este satisfecha, empezaríamos a vender por Internet, al exterior y 

también al por mayor, a otros locales del interior.  
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ANEXO X: Posteos de Sofia de Grecia 

 

 
Una de las formas que Sofia de Grecia presenta sus productos 

 

 
Una de las fotos que muestra los distintos momentos del día 
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Sofia de Grecia haciendo referencia a un evento de moda 

 
 

ANEXO XI: Participación del cliente 
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Fuente: Twitter de Sofia de Grecia 

Ejemplos de cómo las clientas interactúan con la marca 
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