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GLOSARIO 

 
 
ALTA COSTURA: “La alta costura consiste específicamente en el diseño y la 
construcción de prendas de alta calidad por parte de las principales casas de 
moda. En su forma más depurada, el término es una denominación protegida por 
la ley”, (Grose 2012). 
 
 
COOL: Si bien significa frío, pero es un término acuñado para expresar aquello 
con lo que se siente aflicción. 
 
 
E-FASHION CONSUMER: Es la persona que consume moda, por medio del 
internet. 
 
 
FASHION: En inglés, moda; Sinónimo de tener estilo; describe lo refinado, 
elegante o sofisticado. 
 
 
LOOK: Es sinónimo de apariencia, estilo, moda o tendencia. 
 
 
LOW COST: En español significa coste bajo y se califica de esta manera a un 
negocio que consiste en vender productos o servicios con precios inferiores a la 
competencia. 
 
 
MODA: “Las manifestaciones de las modas están caracterizadas por la breve 
duración de la estación a la que van unidas, por el cambio incesante; lleva 
implícitas la capacidad de saber reiterarse, de la apertura a lo nuevo y a la 
multiplicidad. La moda vive de una belleza furtiva, está fascinada por su propia 
transitoriedad, exalta lo momentáneo y goza de ello, simboliza la victoria de 
instante, la seducción y la exaltación de la novedad vivida intensamente”. 
(Squicciarino 1990). 
 
 
OUTFIT: Significa vestimenta, ropa o conjunto. 
 
 
PRÊT-À-PORTER: “Las líneas de prendas de prêt-à-porter (listo para llevar) 
supusieron la primera alternativa radical a las piezas de costura cuando llegaron a 
las boutique”, (Grose 2012). 



 

 

SLOW FASHION: “Se trata de un movimiento concienciado con el medio ambiente 
que cada vez cuenta con más seguidores… Es la antítesis de lo conocido como 
'Fast Fashion' o moda industrializada”. Muñoz Morillo (2016) 
 
 
STREET STYLE: Término en inglés que significa: estilo de la calle; es la moda 
que se ve en la calle, como se viste la gente para la vida cotidiana. 
 
 
TENDENCIA: Una tendencia es un estilo o una costumbre que deja una huella en 
un periodo temporal o en un sitio 
 
 
TIPS: Consejos de temas variados. 
 
 
TOP: Hace referencia aquello que se ubica en la cima o a lo alto de algo. 
 
TOTAL LOOK: El arte de combinar prendas que más favorecen. 
 
 
TRENDY: Se utiliza como adjetivo para aquello que sigue al pie de la letra las 
tendencias de la temporada. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 
 
Esta investigación se desarrolla desde una metodología cualitativa de carácter 
analítica y descriptiva, fundamentada principalmente en la teoría de la escuela de 
comunicación: Palo Alto, pero se tomaron dos más como referencia para aspectos 
específicos que compete a la presente investigación, la escuela de Frankfurt y 
Birmingham, las cuales abarcan la comunicación no verbal, la cultura de masas y 
la industria cultural. Bajo este enfoque, se realiza un análisis acerca de la 
influencia que tiene el blog Vogue frente a las tendencias de moda textil que 
reproducen las jóvenes integrantes de la categoría avanzada de la agencia de 
modelaje el Molino, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, en el periodo 
seleccionado el cual fue, 2020-1.  
 
 
En la presente investigación se describe la reproducción de moda textil, se 
caracterizan los aspectos estratégicos de comunicación de la marca y por último 
se identifican las motivaciones por parte de las integrantes para la reproducción de 
moda textil. Lo anterior descrito, se alcanza a través de las técnicas de recolección 
de información, las cuales fueron el grupo focal, el análisis iconográfico y la 
entrevista. 
 
 
Palabras claves: Comunicación no verbal, Comunicación unidireccional, Blog 
Vogue, E-Fashion consumer, identidad, influencia, Moda, extranjerismos, Prêt-à-
porter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
 
This research focuses on a qualitative methodology of an analytical and 
descriptive  character, based mainly on the theory of the school of communication: 
Palo Alto, but two more were taken as a reference for specific aspects that fall 
within the scope of the present research, the school of Frankfurt and Birmingham, 
which include non-verbal communication, mass culture and the cultural industry. 
Under this approach, an analysis is made about the influence that the blog Vogue 
has on textile fashion trends reproduced by the young members of the advanced 
category of the modeling agency El Molino, located in the city of Santiago de Cali, 
in the selected period which was, 2020-1.  
 
 
In the present investigation describes the reproduction of textile fashion, 
characterizes the strategic aspects of brand communication and finally identifies 
the motivations of the members for the reproduction of textile fashion. The above is 
achieved through the techniques of information collection, which were the focus 
group, the iconographic analysis and the interview.  
 
 
Keywords: Nonverbal communication, one-way indication, Blog Vogue, E-fashion 
consumer, identity, influence, Fashion, foreigners, Prêt-à-porter
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La moda textil es un fenómeno social milenario que a través del tiempo ha estado 
inmerso en los individuos, permitiéndole a éstos expresar todo tipo de 
características las cuales conforman su identidad. Esta comunicación no verbal, 
permite desprender códigos comunicacionales al mundo, posibilitando la expresión 
de cada ser humano sin necesidad de la oralidad.   
 
 
Sin embargo, la llegada de los medios digitales se ha impuesto como mediadores 
para influir en la toma de decisiones para la reproducción de una tendencia 
expuesta por una editorial de moda. Por esto, se tomó como referente la marca 
Vogue, la cual lleva más de 120 años en la industria, siendo considerada un 
referente de moda mundial. Ésta, gracias a su trayectoria en el mercado ha 
adquirido una relación de poder frente a sus influenciados, quienes por medio de 
la indumentaria apropiada en su corporalidad dan respuesta a la marca.  
 
 
Siendo así, la presente investigación buscó analizar la moda textil que reproducen 
las jóvenes integrantes de la categoría avanzada de la agencia de modelaje El 
Molino, caso: Blog Vogue, en la tendencias expuesta en el periodo 2020-1. 
Escenario el cual evidenció dicha réplica, puesto que el modelaje y la moda van de 
la mano. 
 
 
Para esto, se contó con la metodología cualitativa la cual fue guía para la 
recolección de datos, los cuales fueron obtenidos mediante entrevistas y 
observación a las integrantes de la agencia, quienes dieron respuesta al vacío de 
investigación que posteriormente fue analizado y descrito por parte de los 
investigadores, evidenciando las tendencias reproducidas y por consiguiente las 
motivaciones que llevan a éstas a adoptarlas. Como condicionante a este, se 
observó el Blog de moda Vogue, sus estrategias comunicacionales y sus 
tendencias expuestas en dicho periodo que dio resultado a la investigación.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Cebolla, (2012) dice que: 
 
 

Las características de esta generación se encuentran íntimamente ligada 
a la realidad de las redes digitales, como es el hecho de tener gustos y 
preferencias globalizadas en la música, la moda, las subculturas juveniles, 
y que se suceden simultáneamente con acceso al conocimiento (p.12). 

 
 
 
Es así, como hoy en día los jóvenes son influenciados a gran escala por todo lo 
que ven y leen en los medios digitales, permitiéndole a estos mediadores influir en 
su toma de decisiones de acuerdo a todo lo expuesto, ya que el placer de navegar 
y el hipertexto hacen que la distribución de la información inmediata sea adquirida 
de manera que el receptor sienta aflicción con las nuevas narrativas. Estas, 
posibilitaron la reproducción de moda textil a través de los blogs, abriendo las 
puertas a la moda y al nuevo consumidor, puesto que anteriormente la moda era 
un elemento de estratificación social.  
 
 
Y es que, la moda era utilizada por la Aristocracia para demostrar su estatus y 
marcar una clara diferenciación de la burguesía, por esto se instauró una serie de 
leyes que prohibían a las clases bajas la imitación de la moda utilizada por la 
corte. Entendiendo así, que la moda en esta época era un elemento de distinción 
social, consumido por la Aristocracia gracias a la difusión por medios impresos.  
 
 
Hoy en día, la llegada de los medios digitales dieron un giro a la forma de difusión 
de las tendencias de moda, suponiendo que ‘’las imágenes, los artículos y los 
estilos se crean y se dispersan por el mundo con mucha mayor rapidez que nunca, 
gracias al comercio internacional, a las nuevas tecnologías de la información, a los 
medios de comunicación internacional y a la emigración global’’ (Martínez, A. 
2006), exponiendo la moda a tan solo un clic, permitiendo el acceso a todo 
público, rompiendo con las barreras de la exclusión a ésta por poder adquisitivo. 
Tal como se presentó con la editorial Vogue, puesto que entendieron las nuevas 
narrativas dando paso a lo virtual y posibilitando la creación del E-Fashion 
Consumer. 
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Este consumidor, está inmerso en un público más grande de lo que se cree, 
puesto que nació en medio de la era digital y su codificación parte de éste. 
 
 

En esta sociedad moderna, donde los medios de comunicación visuales 
son una de  las principales fuentes de información a las que se encuentran 
expuestos gran parte de la sociedad –más específicamente los jóvenes 
adultos– el lenguaje corporal, así como el lenguaje de la moda, son 
sumamente importantes y tenidos en cuenta. Representan una forma 
fundamental de expresión y son apremiados por los grupos de jóvenes 
con diversas finalidades, entre otras identificarse, y a su vez, diferenciarse 
del resto (Galarza, 2010, p 83). 

 
 
De esta manera, la editorial de moda Vogue comprendió que “está de moda el 
formato vertical; es cuestión de adaptarlo todo’’ (Tello L. 2009). Tal adaptación es 
evidenciada en el blog, puesto que cuenta en Latinoamérica con más de 
4,995,377 de seguidores en sus plataformas digitales, de los cuales el 9% 
pertenece entre los 18 y 24 años de edad, seguido a esto, el 41% corresponde 
entre los 25 y 34 años (Vogue, 2019). Es así, como las cifras planteadas 
anteriormente comprueban el total de usuarios y edades siguen el referente de 
moda, lo cual, ayuda a demostrar y contextualizar que las integrantes de la 
categoría avanzada de la agencia de modelaje El Molino hacen parte de este 
número, puesto que son influenciadas por la marca y forman parte del rango de 
edad los cuales competió esta investigación. 
 
 
Es por esto, que de todo lo planteado anteriormente, partió el interés de dar 
respuesta al vacío de investigación, el cual fue querer analizar y dar a conocer qué 
llevaba a las integrantes de la categoría avanzada de la agencia de modelaje El 
Molino a la reproducción de una tendencia que es expuesta en una plataforma 
digital, en este caso el blog Vogue, cuáles fueron las motivaciones que las 
llevaban a dicha reproducción en cuanto a la indumentaria textil, y posteriormente 
qué hacía la marca para que lo anterior se llevara a cabo.  
 
 
1.2. FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera influye el blog VOGUE en las tendencias de moda textil que 
reproducen las jóvenes integrantes de la categoría avanzada de la agencia de 
modelaje El Molino durante el periodo 2020-1?  
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
 ¿Cuál es la moda textil que las integrantes de la categoría avanzada de la 
agencia de modelaje El Molino reproducen para adornar su cuerpo, en cuanto a 
las tendencias que han sido replicadas de la marca en el periodo 2020-1?  
 
 
 ¿Qué aspectos estratégicos de comunicación digital usa VOGUE para atraer 
al público a reproducir la tendencia expuesta en el periodo 2020-1?  
 
 
 ¿Cuáles son las motivaciones dentro de las integrantes de la categoría 
avanzada de la agencia de modelaje El Molino, para la reproducción de la moda 
textil generada por VOGUE? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La siguiente investigación que pretendió analizar la influencia del blog Vogue en la 
moda que reproducen las integrantes de la categoría avanzada de la agencia El 
Molino, fue realizada de manera que le pueda interesar a todo aquel que desee 
enfocarse en el ámbito de la moda,  y cómo esta era digital contribuye de 
mediador para la apropiación de estilos que las audiencias están adoptando para 
la creación de su identidad según la tendencia que exponga alguna marca.  
 
 
Específicamente, se espera que el trabajo sea interés para comunicadores 
sociales y periodistas que estén próximos a especializarse en comunicación de la 
moda o periodismo de moda, al igual que para publicistas que deseen conocer las 
perspectivas de esta población segmentada para el posicionamiento de alguna 
marca. Del mismo modo, se espera sea de interés para diseñadores de moda que 
ansíen conocer un target que se influencia por referentes, como Vogue, con un 
fuerte posicionamiento en la sociedad ‘E-Fashion Consumer’. 
 
 
En este orden de ideas, el siguiente trabajo pretendió aportar a la comunicación en 
cuanto a: por un lado, como plantea Paul Watzlawick (1985), es imposible no 
comunicar. Es así, que en un mundo donde todo comunica, la moda no es la 
excepción, ya que esta forma de comunicación no verbal contribuye a una 
expresión y un lenguaje el cual se da a conocer la identidad, generando una 
interacción con los que se rodea, siendo el reflejo de la forma del ser, puesto que 
se está comunicando diariamente alrededor del mundo a través de las prendas, 
los accesorios y todo aquello que se adopta y se usa, a pesar de la “etiqueta de 
superficialidad” que algunas personas se empeñan en otorgar a la vestimenta, lo 
cierto es que ésta es una poderosa herramienta de comunicación, colores, líneas, 
formas o cualquier otra característica que comprenda una prenda o un accesorio, 
está desprendiendo códigos de información que son importantes investigar.  
 
 
Es así, que este tema se investigó para ampliar el conocimiento y aportar a la 
academia una indagación más sobre moda y medios digitales en un escenario 
específico (Agencia El Molino) en Santiago de Cali Colombia, ya que la moda y los 
medios digitales sostienen una particular relación y semejanza; ambos ocupan un 
lugar relevante en esta sociedad moderna, puesto que están en todas partes 
invadiendo esta época de los millenials. La difusión de la moda por medio de las 
tecnologías ha obtenido el mismo auge como cuando la moda era difundida por 
revistas físicas. Esto, se da gracias a la sociedad de la imagen, pues cabe resaltar 
que la imagen es la carta de presentación al mundo exterior. 
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Siendo así, la moda es un factor determinante en la sociedad y está inmersa en 
este mundo consciente o inconscientemente, y es que a diario todos se visten, 
usan accesorios, calzado y demás. Se cree que por no visualizar a diario lo que 
está en tendencia y seguirlo, la moda no hace parte de la sociedad, pero es todo 
lo contrario, el que se apasione o no este tema no se hace lejano a él, ya que el 
consumismo siempre toma de la mano y los lleva por el camino de lo que se está 
llevando frente a vestir, las tiendas de ropa están en constante cambio 
adaptándose a las tendencias, entonces la sociedad hace parte de la moda y la 
moda hace parte de la sociedad. Por ende, dicha investigación fue apropiada para 
darse cuenta que en la sociedad de hoy la moda es un tema de suma importancia 
y lo es aún más si se emite por los medios digitales, que en la actualidad son un 
factor de igual o mayor significación. Y es que, se está comunicando diariamente y 
alrededor del mundo a través de las prendas, los accesorios y todo aquello que se 
adopta y se usa.  
 
 
Para finalizar, la posibilidad de navegar en el Blog de Vogue, el desplazamiento, el 
fácil acceso con el objeto de estudio, ya que se contó con un acercamiento previo 
a la comunidad, fueron factores que facilitaron al tema obtener resultados de la 
investigación, lo cual se espera que sea de interés para las áreas nombradas 
anteriormente. 
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Analizar la influencia del blog VOGUE en las tendencias de moda textil que 
reproducen las jóvenes integrantes de la categoría avanzada de la agencia de 
modelaje El Molino durante el periodo 2020-1. 
 
 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 
 
 Describir la reproducción de moda textil de las integrantes de la categoría 
avanzada de la agencia de modelaje El Molino, en cuanto a las tendencias que 
han sido replicadas a través de la marca en el periodo 2020-1.  
 
 
 Caracterizar aspectos estratégicos de comunicación digital de VOGUE para 
atraer al público a reproducir la tendencia expuesta en el periodo 2020-1. 
 
 
 Identificar motivaciones dentro de las integrantes de la categoría avanzada de 
la agencia de modelaje El Molino, para la reproducción de moda textil generada 
por VOGUE. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 

 
 
Para la presente investigación que tuvo como enfoque analizar la influencia del 
blog VOGUE en las tendencias de moda textil que reproducen las integrantes de 
la categoría avanzada de la agencia de modelaje El Molino. De quince trabajos 
indagados, se tomaron en consideración seis que aportaron teoría y 
metodológicamente para la construcción del vacío de investigación.  
 
 
El primer trabajo encontrado fue el proyecto de grado de la Universidad Nacional 
del Rosario,  titulado  “Moda, Comunicación y Poder: ¿Qué vestimos, por qué y 
qué queremos decir con eso?”, realizado por  Nannini (2016). La metodología que 
se utilizó para abordar dicha investigación fue cualitativa por cuanto se buscaba 
describir procesos de creación de sentido en la sociedad, considerando como 
técnica principal entrevistas en profundidad a diversas personas de distintas 
edades, grupos y clases sociales para poder detectar sus consumos relacionados 
con la vestimenta y la moda (p.11). 
 
 
La presente investigación tuvo como propósito describir los procesos de 
producción de sentido y poder en la sociedad conferidos a partir del sistema de la 
moda de indumentaria. Esto quiere decir que se indagó en los consumos en 
indumentaria de los individuos de la sociedad argentina, qué se pretende significar 
con los mismos y las posiciones de grupos y clases que se tomaron buscando en 
algunos casos identificarse o diferenciarse unos de otros. El estudio se centró en 
poder explorar a su vez qué intentan comunicar las personas con lo que visten en 
cada situación de la vida cotidiana, las diversas relaciones de poder que se 
desenvuelven desde la industria de la moda y las representaciones que los 
individuos se hacen de tales relaciones. 
 
 
En dicha investigación se abordó la moda desde Simmel (2014),  Bordieu (1984) y 
Lipovetsky (2012), autores los cuales nutren la investigación junto con el tema 
abordado en esta, ya que se hace énfasis en la significación que la moda asigna a 
un individuo y al deseo de diferenciación que la sociedad busca obtener a través 
de la apropiación de la moda, ítems los cuales se tienen como hipótesis en la 
siguiente investigación. Referenciando el tema investigado, el cual parte del Blog 
de moda Vogue, dicho trabajo afirma que esta marca es el referente mundial de la 
moda, ya que en esta investigación hacen referencia en que definitivamente en 
materia de moda, Vogue tiene la última palabra. 
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En cuanto a aportes metodológicos, el anterior trabajo sirvió de guía para la 
investigación, ya que se comparte la misma metodología a realizar, la cualitativa, y 
es que se buscó analizar los motivos que originan tales acciones, en este caso la 
influencia que tienen los medios digitales en la moda que apropian los jóvenes de 
la categoría avanzada de la agencia El Molino. 
 
 
Como segunda medida, se encontró el proyecto de grado de Comunicación Social 
de la Universidad autónoma de Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, 
titulado  “Análisis del Impacto de los Influencers “Youtubers y Bloggers” en las 
Tendencias de Consumo de Moda (Ropa y Accesorios) en los Adultos Jóvenes de 
18 a 25 años de la Ciudad de Santiago de Cali”, realizado por Cuadros (2017). La 
metodología que se utilizó para llevar a cabo dicha investigación fue mixta, pues 
analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos. En la etapa cualitativa se lleva a 
cabo el análisis de contenido de blogs y videos de youtubers y en la etapa 
cuantitativa encuesta tipo escala con jóvenes de 18 a 25 años (p.37).  
 
 
Dicha investigación tuvo como propósito analizar la influencia que han generado 
estas personas que comparten todo tipo de contenido en línea (youtubers y 
bloggers) frente a las modas adoptadas en la industria de la ropa y accesorios, 
enfocándose específicamente en los jóvenes entre 18 y 25 años en la ciudad de 
Santiago de Cali, una generación que se ha caracterizado por ser un público 
crítico y que ha interactuado de manera directa con estos medios modernos de 
publicidad, al punto que diversos estudios apuntan a que sus gustos se ven 
moldeados por este tipo de contenido viral que corre por las redes. 
 
 
Los teóricos en los cuales se apoyó dicha investigación son Lipovetsky (2012), 
Kothler (2015)  y Guillaume (2005),  dichos autores abordan algunos temas como 
lo es la moda, haciendo referencia de que la moda se ha convertido en una 
prioridad para el ser humano y así no parezca se es dependiente de ella, las redes 
sociales y la comunicación online como facilitadores de la comunicación masiva. 
Por lo tanto, dichos temas competen la siguiente investigación, y estos autores 
son apropiados para el desarrollo de ésta, teniendo en cuenta las categorías de la 
investigación las cuales son moda, medios digitales y Blog Vogue. 
 
 
 Metodológicamente el presente trabajo aportó al tema investigado ya que 
mediante la etapa cualitativa se dio herramientas y ejemplos claros de cómo llevar 
a cabo un análisis en el contenido de un blog, en este caso el blog Vogue. 
Una tercera investigación  encontrada, fue “Análisis de La Moda como Estrategia 
de Comunicación y de Cambio Social.” La influencia de sus protagonistas en el 
siglo XX y sus actuales actores en la moda sostenible, realizado por Larkins 
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(2016), trabajo de grado presentando a  la Universidad Internacional de Andalucía. 
La metodología que se utilizó para abordar dicha investigación fue el método 
cualitativo del análisis de contenido. Se procedió a la elaboración de un 
instrumento de análisis de contenido de las publicaciones en las Redes Sociales, 
con la intención de determinar la presencia de valores sociales y edu- 
comunicativos en sus contenidos estudiados (p.59). 
 
 
Dicha investigación tuvo como propósito presentar las visiones que han impulsado 
el interés personal por conocer las identidades, sus perspectivas, la razón de ser y 
la fuerza o motor de los grupos colectivos dentro del mundo de la moda. La 
identidad de las tribus urbanas en la moda, es una expresión visual, una 
comunicación no verbal, que tiene como objetivo hacerse notar para compartir su 
comunicación política, su forma única de ver el mundo y su posición frente al 
sistema, este sistema puede ser un modelo económico, una sociedad tradicional, 
un gobierno u otro. Al buscar diferenciarse o expresar sus puntos de vista contra 
corriente, se está marcando los pasos para convertirse en una contra cultura. 
 
 
Los teóricos en los cuales se apoyaron para llevar a cabo dicha investigación son 
Lipovetsky (2012),  Blumer (1969),  Kaplum (1998), Simmel (1934),  los cuales 
analizaron la moda  no como una imposición de los grupos más elitistas sino más 
bien, como de grupos sociales y colectivos, temas también tratados como los 
diseñadores que empoderan a la mujer haciendo referencia aquellos que supieron 
comprender a la mujer y empoderarla con una vestimenta, por estos temas y 
algunas categorías de otros como la moda del hiperconsumo, dicho trabajo fue de 
gran aporte para nuestra investigación, puesto que comparten categorías de 
análisis en los objetivos como lo es analizar la forma de comunicación visual en 
los blogs para así reflexionar sobre lo que llega a influenciar una moda. 
 
 
Un cuarto trabajo encontrado, fue “El Papel de Las Marcas de Moda en la 
Construcción de la Identidad Personal,” realizado por Iglesias (2015), presentado a 
la  Universidad Ramon Llull. El cual, para abordar su investigación utilizó una 
metodología de comparación constante, es decir, sus fuentes secundarias están 
basadas en bibliografía y artículos, los cuales ayudan para la definición de su 
tema, por otro lado, sus fuentes primarias están enfocadas a través de entrevistas 
en profundidad y focalizadas para profesionales, lo que hace de esta una 
investigación cualitativa (p.19). 
 
 
Dicha investigación tuvo como propósito profundizar en la moda como 
construcción de la identidad personal y cómo el individuo elige para comunicar esa 
identidad a los demás. Para eso, abordó a Squicciarino, quien plasma el tema de 
comunicación e imagen dando énfasis sobre el valor simbólico del vestido y cómo 
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este es una forma de comunicación no verbal y de lenguaje visual que contempla 
una perspectiva del cuidado y manifestación de la imagen.  
 
 
Este trabajo, sirvió de guía para la investigación, ya que aportó temas como lo es 
la adaptación de la moda para la construcción de la identidad, puesto que 
diariamente con lo adornado en el cuerpo, esta comunicación no verbal expresa 
un lenguaje visual el cual está siendo visto por externos. Esto, conllevó a la 
siguiente investigación a analizar el por qué la apropiación de estilos por parte de 
los influyentes a Vogue, y cómo esta incide en la creación de su identidad.  
 
 
Un quinto trabajo encontrado, fue “Estrategias de Comunicación Digital a través de 
Redes Sociales en Línea (Facebook y Twitter): Un estudio Comparativo sobre 
Activismo Digital de Movimientos Sociales Juveniles en Red El Salvador y el 
Movimiento #YoSoy123 de México,” realizado por López (2013),  presentado a la  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El cual, tuvo como objetivo 
comparar las estrategias de comunicación digital de dos redes sociales con base a 
los movimientos sociales nombrados anteriormente.  
 
 
Dicho trabajo soportó autores como lo son Castells (2009), y Barbero (2007)  para 
llevar a cabo su investigación, puesto que abordan temas de tecnología, internet e 
información que competen hoy en día en esta era digital. De esta manera, el 
trabajo anterior nombrado aportó a la siguiente investigación, ya que el hecho de 
abordar el Blog de Vogue, hace a éste pertenecer a la sociedad red, puesto que el 
mediador de información de moda está a tan sólo un clic para el objeto de estudio 
influyente por la marca, donde el internet y el rápido acceso a la plataforma 
facilitan la capacidad inmediata y directa para navegar y adquirir lo plasmado por 
la editorial. 
 
 
Un sexto trabajo encontrado, fue “El Traje como Mecanismo de Control, 
Construcción y Definición del Cuerpo de la Mujer” de  Louise Bourgeois y Jana 
Sterbak, realizado por Buraglia (2012), presentado  a la Universidad de Los Andes. 
El cual tiene como objetivo analizar cómo la moda construye el cuerpo de la mujer, 
opera como mecanismo de control de éste e influye en la construcción de género 
de cada individuo, ya que existe una gestualidad corporal específica y un lenguaje 
comunicativo en la que la moda termina siendo un cuerpo interpretado, logrando 
así tener el control sobre este.  
 
 
Para esto, dicho trabajo contó metodológicamente con la observación crítica de 
dos obras específicas realizadas por Louise Bourgeois y Jana Sterbak, en la que 
la investigadora estudió analíticamente la manera en la que las artistas cuestionan 
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el concepto de moda y cómo ésta es un mecanismo que controla las percepciones 
que se tienen del cuerpo.  
 
 
La investigación soportó autores como Lipovetsky (1990), Buadelaure (1995) y 
Foucault (1976),  los cuales aportaron para el trabajo realizado, ya que el primer 
autor citado en la investigación, expresa que a partir del siglo XlX no sólo sirvió 
para poner a la mujer en un rol principal con respecto a la moda, sino que 
comenzó a conformar el sistema de la moda, lo que indica que fue el inicio de una 
combinación entre lo estético y lo efímero, donde la moda comenzó a tener un 
interés persistente por la novedad, los cambios del gusto personal y el adornar su 
cuerpo para ser visto por agentes externos. Del mismo modo, el segundo autor 
citado, hace referencia a la belleza de la mujer como el conjunto de accesorios, 
prendas, telas y demás que la adornan y la convierten en una musa de artistas de 
diversos tiempos. Por último, Foucault aportó para la siguiente investigación, 
puesto que en su obra ‘’Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión’’, manifiesta 
como el cuerpo es sometido a técnicas de corregimiento para crear un cuerpo 
ideal, lo cual sirvió como guía para este trabajo, pues la moda y el cuerpo poseen 
una estrecha relación en cuanto a que este es sometido, estudiado, analizado y 
observado por ciertas relaciones de dominio y de poder, en este caso las marcas, 
en especial VOGUE, para así moldear y exponer una tendencia la cual el ‘E-
Fashion Consumer’ reproduzca. 
 
 

4.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

  
 
La siguiente investigación contó con el soporte de teóricos los cuales ayudaron a 
la construcción de las categorías a investigar con relación a la comunicación. 
 
 
La ‘Escuela de comunicación de Palo Alto’ es padre de la Teoría de la 
Comunicación Humana, la cual enfatiza su estudio cualitativo en el 
comportamiento del individuo, teniendo en cuenta sus tres áreas compuestas las 
cuales son: la sintáctica, la semántica y la pragmática. La primera, hace indicación 
a la transferencia del mensaje; la segunda, enfoca el significado del mensaje que 
se transmite; y la última, centra el efecto de la comunicación en la conducta 
humana. De esta manera,  Watzlawick (1985) plantea cinco Axiomas de los cuales 
tres soportaron el análisis de la investigación.  
 
 
En primera instancia, la imposibilidad de no comunicar plantea que 
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 La interacción con el otro trae consigo un mensaje que movilizará la 
conducta de los participantes. Es imposible dejar de comunicar, de 
comportarse, aún en los silencios estaremos en un proceso 
comunicacional. Lo que significa que la comunicación no es solo verbal’’ 
(Arango, Rodríguez, Benavides y Ubaque,  2016, p 58). 

 
 
Es así, que la Comunicación analógica se define como la comunicación no verbal, 
la cual hace parte de un lenguaje donde la corporalidad y la vestimenta comunican 
al mundo lo que el individuo expresa. Por otro lado, la Interacción complementaria 
se plantea como una comunicación sujeta a la autoridad, puesto que expone una 
diferencia entre el emisor y receptor, jerarquizando la interacción.  
 
 
De este modo, resaltando que es imposible no comunicar, el estudio de la 
comunicación humana no sólo se centra en la transmisión del mensaje de manera 
verbal, sino también en el efecto que este trae a la conducta del ser humano, es 
decir, con base a la comunicación no verbal, aparte de estudiar lo que comunica el 
sujeto al adornar su cuerpo con indumentaria y la significación que trae para éste 
vestir de tal manera,  es interpretativo que aunque no se presente un flujo 
bidireccional entre la marca y la audiencia, éste se ve efectuado en cuanto a que 
los influenciados por medio de la reproducción de la tendencia expuesta, 
comunican al mundo y al referente de moda mediante un mensaje corporal (textil), 
que sí siguen el estilo exhibido. Lo cual, muestra una comunicación vertical y 
complementaria dado que jerarquiza y posiciona a la marca como autoridad, 
puesto que posee un poder de dominio debido a que lo expuesto es replicado por 
los aficionados a causa del mensaje y difusión que plasma VOGUE, no sólo en su 
revista física sino también por medio de su plataforma digital para llegar a su 
público. 
 
 
Por otro lado, la Escuela de Frankfurt plantea La Industria Cultural, donde las 
agencias y monopolios producen una cultura de masas la cual está inmersa en el 
mercantilismo, creando así una reproducción homogénea desde las lógicas 
capitalistas de los medios para el consumo. ‘’Toda cultura de masas bajo el 
monopolio es idéntica, y su esqueleto, -el armazón conceptual fabricado por él- 
comienza a dibujarse’’ (Adorno y Horkheimer, 1998). 
 
 
De este modo, la industria de la moda siglos atrás se caracterizaba por evidenciar 
la estratificación social, puesto que los partícipes a ésta era la Aristocracia. 
Actualmente, la moda está apta para todo público que siga un referente, ya que 
hacen parte a una cultura de masas la cual está direccionada por una agencia que 
controla, conceptualiza y fabrica un prototipo de indumentaria difundida por los 
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medios para su consumo, y así ser reproducido por un target quien 
autónomamente decide el consumo y réplica de éste.  
 
 
De igual manera, la generación de una cultura de masas se da desde unos 
parámetros establecidos por autores como Williams (1981), que se circunscribe en 
la Escuela de Birmingham, el cual a partir de allí se empieza a comprender cómo 
se produce culturas masificadas consolidándose desde unas prácticas: 
 
 

Esta cultura de masas es el área principal de la producción cultural 
burguesa y de la clase dominante, y tiende hacia una prometida 
universalidad en las modernas instituciones de comunicación, con un 
sector minoritario considerado como residual y que debe ser formalmente 
preservado en esos términos ( p. 213). 

 
 
De este modo, existe una dinámica de producción de masas partiendo de una 
generación de contenidos expuestos por el medio (El Blog) que los hacen 
comportar de cierta manera, lo que se comprende entonces desde el autor, es que 
hay una importancia más por la reproducción de unas prácticas culturales que por 
la misma generación de una cultura. En este caso, para Vogue como marca 
masificada, se han generado y reproducido unas prácticas de consumo con base a 
la reproducción de la indumentaria textil,  conduciendo a las audiencias 
segmentadas  a codificar el mensaje expuesto por dicha editorial dominante, de 
forma que éstos tomen una decisión sobre qué hacer con él. Sin embargo, replicar 
la moda textil expuesta por ésta, demuestra una respuesta asertiva ante ellos 
mismos, la marca y el mundo, puesto que diversos grupos que la consumen y la 
adoptan según su contexto, expresan su identidad la cual hace y hará parte de un 
momento histórico-cultural. 
 
 
De esta manera, Eco (1976), afirma que el lenguaje del vestido, como el lenguaje 
verbal, sirve para transmitir posiciones ideológicas, y cuando se hace coincidir un 
código indumentario con una opción ideológica, la moda puede resultar muy 
expresiva. “La sociedad habla. Habla diariamente en sus vestidos, en sus ropas, 
en sus trajes. Quien no sabe escucharla hablar en estos síntomas del habla, la 
atraviesa a ciegas. No la conoce, no la modifica” (p.72). 
 
 
Por lo tanto, se concluye que la moda es un fenómeno expresivo. Cuando las 
personas se des raigan del concepto de superficialidad que se le ha otorgado a 
esta, son conscientes de que un color, una tela o una prenda tiene un valor 
comunicativo, es que la moda es un lenguaje. 
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Es así, como se afirma el lenguaje de la moda, es que la elección de una prenda 
es una construcción y expresión de las características físicas, emocionales y 
sociales de los individuos, los cuales constituyen todo un sistema de signos y un 
sistema no verbal de comunicación.  
 
 
Es por esto, que Lurie (1994), manifiesta, que: 
 
 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres 
humanos para comunicarse ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de 
que yo me acerque a usted por la calle lo suficiente para que podamos 
hablar, usted ya me está comunicando su sexo, su edad y la clase social a 
la que pertenece por medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente 
me está dando importante información (o desinformación) sobre su 
profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, sus gustos, 
deseos sexuales y estado de humor en ese momento. Quizá yo no 
consiga expresar con palabras lo que estoy observando, pero registro de 
forma inconsciente la información y simultáneamente usted hace lo mismo 
respecto a mí. Cuando nos encontramos y entablamos una conversación 
ya nos hemos hablado en una lengua más antigua y universal (p 21). 

 
 
Por lo tanto, al realizar una elección frente al vestuario cada mañana se está 
realizando toda una elección ideológica, la cual muestra un conjunto de 
características que conforman la identidad del ser, manifestando así diariamente 
un mensaje, puesto que la indumentaria y el ser se fusionan para convertirse en 
una carta abierta frente al mundo.  
 
 
Asimismo, la acción del vestir realizada por el individuo, desprende códigos 
comunicacionales ligados a la construcción de identidad y preparación al mundo 
social, los cuales son vistos por agentes externos a este, manifestando así la 
identificación dentro de un contexto social.  
 
 

La ubicua naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa 
(...) es uno de los medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven 
sociales y adquieren sentido e identidad. El acto individual y muy personal 
de vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el mundo social, hacerlo 
apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y posiblemente incluso 
deseable (Entwistle, 2002, p.12). 
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Es así, que el indumento es indispensable en el ser humano, puesto que por 
medio de este sin importar a que etnia, raza o grupo social pertenezca, el vestir el 
cuerpo crea una carta de presentación al mundo, la cual ubica un contexto y su 
pertenencia a una comunidad específica, en la que refleja su gusto, creencia, 
religión, cultura o estratificación. 
 
 
De esta manera, se construye el sentido social de la moda, pues al realizar una 
elección sobre que vestir se está buscando consciente o inconscientemente una 
identidad individual, diferenciarse de otros, romper lo rutinario o incluso imitar a 
otro individuo para no desencajar. “La imitación de un modelo dado, satisface así 
la necesidad de apoyarse en un determinado grupo [...] Pero no menos satisface 
la necesidad de distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a cambiar y 
destacarse” (Simmel, 2014, p 35). 
 
 
Por ende, desde la moda se puede llevar a cabo estos ideales, pero en esta 
sociedad realmente prima y funciona la imitación, es que esta resulta ser una parte 
casi vital del hombre en cuanto a ser social, ya que quita la responsabilidad de un 
posible rechazo como resultado de vestirse incorrectamente. Es por esto que la 
moda se difunde en la sociedad, es replicada por diversos grupos y en 
consecuencia socialmente aceptada. 
 
 
Es así, como la moda difundida por la sociedad red es una relación de poder 
asimétrica, porque siempre hay un mayor grado de influencia de un actor sobre 
otro, partiendo ya sea desde la coacción o mediante la construcción de significado 
a partir de los discursos comunicacionales. “La capacidad relacional que permite a 
un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores 
sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del 
actor” (Castells, 2009, p 33).  
 
 
Es por esto, que es evidenciado una clara dominación por parte de aquel que tiene 
el poder y difunde unos ideales los cuales se imponen como correctos. Pues, al 
ser esta una sociedad caracterizada por la imitación, siempre será llevada de la 
mano por aquel que se ha posicionado por tener el poder en la red. 
 
 
Dicho poder en la red, fue posibilitado con la llegada de la era digital, las cuales 
arribaron como una ola transformadora, generando la ruptura de lo físico y 
posibilitando la expansión de la sociedad en el ciberespacio.  
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El advenimiento de la comunicación digital, no obstante, declaró 
paulatinamente un rompimiento de fronteras físicas y relanzó el fenómeno 
comunicativo en un contexto marcadamente globalizador, el satélite, la 
fibra óptica e Internet expandieron las propias fronteras de la industria 
infocomunicacional (Baran y Davis, 2010). 

 
 
Es así, como dicha expansión dio lugar a que la industria buscara en ésta un 
medio el cual dirigirse a la audiencia de forma rápida, puesto que si no se 
generaba una transformación de lo físico a lo digital, el mediador quedaría en el 
olvido dándole oportunidad al crecimiento de la competencia. 
 
 
Esta transformación, no sólo fue llevada a cabo por la industria, sino también por 
la sociedad, debido a que con la llegada de los medios digitales supuso la 
modernización de todos, dándole cavidad a ser partícipes de la era de la 
información. Es así, como Castells (2003) plantea que la comunidad se ha 
trasladado al internet como la denominada ‘’Sociedad Red’’. 
 
 
Esta innovación no fue la excepción para la industria de la moda, puesto que la 
creación de la revista digital, en especial el blog, dio espacio para que todo público 
pudiese acceder abiertamente a éste, dándole paso a la sociedad red. Sin 
embargo, esta transformación no imposibilitó seguir ejerciendo un poder de 
dominio en cuanto a su audiencia.  
 
 
Es por esto, que tener un poder en la red depende de varios factores, uno de 
estos es la originalidad estratégica, el reflexionar estratégicamente y 
posteriormente sistematizar un plan, garantizará la probabilidad del éxito. Es así, 
como Simons indica que la estrategia se refiere a “cómo la compañía crea valor 
para los clientes y se diferencia a sí misma de los competidores en el mercado” 
(Simons, 2000). 
 
 
Es por esto, que la imitación estratégica es peligrosa, limitarse a imitar asegurará 
que las audiencias no se sientan identificadas y no le asignen una posición de 
poder a dicha red. Por ende, es clave generar una imagen distintiva para el 
producto o servicio en la mente del consumidor.  
 
 
De esta manera, las estrategias pensadas desde la imitación conllevan al riesgo, 
puesto que en ésta prima la innovación para llegar a un target. Pero, en cuanto al 
consumidor la imitación no supone ésta, debido a que los públicos segmentados 
son caracterizados por la réplica de individuo a individuo. ‘’Si cada consumidor 
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fuera diferente en términos de todos los rasgos de la personalidad, sería imposible 
agrupar a todos los individuos en segmentos’’ (Schiffman, y  Lazar, 2010, p 118). 
 
 
Por lo tanto, el consumidor perteneciente a una agrupación segmentada posibilita 
a dicho blog influir en su elección, ya que esta audiencia se encuentra 
caracterizada en cuanto a sus gustos gracias a las estrategias de comunicación 
implementadas por la marca. Lo que facilita, que la reproducción de la 
indumentaria sea socialmente aceptada si el ‘’Prêt-à-porter’’ es replicado en alta 
demanda. 
 
  
Por consiguiente, Lasswell (1927), y su Teoría de la Aguja Hipodérmica, plantea el 
‘’poder’’ de convencimiento que poseen los medios de comunicación sobre su 
audiencia a través de la propaganda, y cómo ésta emite un mensaje que se 
adentra en el receptor, de tal forma que éste arroja una respuesta a la publicidad 
expuesta. ‘’La propaganda es uno de los instrumentos más poderosos del mundo 
moderno’’ ( p 220). 
 
 
Las marcas que hacen parte de la industria, en este caso a la moda textil, crean 
un tipo de estrategias comunicacionales que en esta era digital son difundidas 
mediante su plataforma en la red, donde emiten un mensaje el cual es inyectado a 
un público segmentado que proyecta en su cuerpo el interés a la indumentaria 
plasmada por la marca, formando así, parte de una sociedad compuesta por 
masas abundantes. En esta época moderna, al igual que en el siglo XX, la 
propaganda generada por la industria sigue siendo un fuerte instrumento para 
llegar al mundo, puesto que la publicidad expuesta para su audiencia, es reflejada 
en cuanto a que éstos por medio de adornar su cuerpo dan una respuesta no 
verbal no sólo a la marca sino también a la sociedad. Respuesta la cual es 
inducida bajo la manipulación y estrategias de comunicación por parte de la 
industria para su consumo y reproducción.  
 
 
Por otro lado, el comportamiento del consumidor en cuanto a la moda, aparte de 
ser adoptada para ser diferenciado, mostrar su gusto y dar a conocer su identidad, 
esta, también es acogida como signo de libertad, puesto que la moda puede 
tematizarlo todo. ‘’La moda como expresión de la libertad de los individuos’’ 
(Lipovetsky, G, 1987, p 48).  
 
 
De esta manera, claro ejemplo de la moda como expresión de libertad de los 
individuos es la indumentaria adoptada por los hippies en los años 60’s y 70’s, 
quienes por medio de ésta caracterizaron un momento histórico-cultural de la 
época paz y amor, la cual expresaban una resistencia al Estado.  
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Por esto, la construcción de identidad parte principalmente de la cultura y la 
sociedad en la cual se esté inmerso, y es que éstas condicionan el desarrollo de 
su identificación.  
 
 
‘’La construcción de la identidad y de la personalidad de los individuos está 
fundamentada en procesos comunicacionales de orden social y cultural, siendo el 
desarrollo del lenguaje la condición para que estos procesos puedan realizarse” 
(Bethencout, y Amodio, 2016).  
 
 
De esta manera, la comunicación no verbal, partiendo de la indumentaria, es uno 
de los rasgos principales en el cual se manifiesta la identidad de cada individuo, 
puesto que el vestir desprende códigos comunicacionales frente al mundo.  
 
 
Es así, como en un mundo en el que lo único permanente es el cambio, la 
identidad también lo padece, con ella se nace, pero aspectos de esta se 
trasforman con el tiempo, puesto que a medida que el ser humano va creciendo y 
va optando inclinaciones particulares, éste se concierne a un grupo social el cual 
define al individuo los intereses que lo identifican. 
 
 
“La identidad está hecha en esa intersección entre marcas indelebles naturales 
(huellas digitales, cicatrices, lunares...) y marcas indelebles culturales, ligadas a la 
pertenencia a un rol o colectivo social, cultural (tatuajes, banderas, grupos, 
instituciones)” (Zapata, 2011). 
 
 
Es por esto, que la construcción de la identidad se da con el pertenecer a un 
colectivo social. En el caso del blog Vogue y las jóvenes integrantes de la agencia, 
hacen parte de un grupo específico que es caracterizado por un conjunto de 
rasgos, ideologías e intereses que permiten distinguirlos y reconocerlos de 
acuerdo a su sentimiento de pertenencia. Estos consumidores, están inmersos en 
una cultura, la cual poseen un mismo interés que ha sido interiorizado por dichos 
actores sociales construyendo su sentido de identificación en cuanto a sus 
elecciones.  
 
Las elecciones del ser humano consciente o inconsciente, son el reflejo más 
profundo de los pensamientos, de aquello que se es y de acuerdo a los ideales en 
los que se cree. Y es que las elecciones materialmente adquiridas comunican al 
mundo no solo el gusto de cada individuo, sino también la construcción de lo que a 
éste le identifica, puesto que las doctrinas que lo conducen a consumir, están 
ligadas tras una cadena de intereses particulares y estrategias comunicativas 
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organizacionales. “Nos comunicamos por medio de los objetos que adquirimos, 
con base en las ideas que consumimos” (Hernández, 2007). 
 
 
Es así, como indudablemente la moda comunica, la elección de la indumentaria 
textil no es una simple decisión, en ella está todo lo que se es, es la expresión 
más profunda del ser, el reflejo de la identidad, la influencia comunicacional de la 
marca y la aflicción del individuo.  
 
 
Siendo así, el cuerpo se construye socialmente como objeto y espacio de 
comunicación, este permite la expresión individual de múltiples formas que 
comunican no verbalmente a los ojos de quien lo ve, todo un lenguaje fusionado 
con los intereses y construcción del ser. “El cuerpo como instrumento, a la vez 
sujeto-objeto de la satisfacción individual del deseo” (Chomnalez, V. 2013).  
 
 
Es de esta manera que el cuerpo mediante la indumentaria textil, satisface los 
deseos del ser, deseos tales como el de expresarse o el de la creación de 
identidad. Son los accesorios que el ser humano adapta para su cotidianidad, más 
que simplemente prendas sobre el cuerpo, se trata de un medio alterno de 
comunicación, un medio no verbal que incluso, es capaz de decirle al mundo 
aspectos que el lenguaje verbal no expresa.  
 
 
Del cuerpo como instrumento, se deviene entonces todo un rito de significación a 
través de las prendas. Un rito cotidiano y repetitivo que constituye una serie de 
prácticas que definen una cultura y redefinen el mismo ser. Es por esto, que una 
acción que se realice de manera recurrente y sea compartida dentro de una 
comunidad con otros agentes sociales, constituye una práctica social. 
 
 
Las practicas pueden ser definidas como ‘’nexos de formas de decir y hacer que 
tienen cierta dispersión espacial y temporal’’ (Schatzki, T. 1996).  
 
 
Es de este modo, como los consumidores de la editorial Vogue al pasar del tiempo 
han constituido la apropiación de la indumentaria expuesta por dicha marca como 
una práctica social, ya que es una acción recurrente e influenciada por diversos 
factores que generan en éstos en cierto tiempo y espacio, una forma de hacer y 
expresar mediante lo adornado en su cuerpo; la influencia que la editorial tiene 
mediante la plataforma en cuanto a las tendencias expuestas por esta. Originando, 
que la moda haga parte de ellos, y éstos hagan parte de la moda.  
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
La presente investigación fue llevada a cabo en el país de Colombia, 
específicamente la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento de Valle 
del Cauca. La cual, se encuentra ubicada en el sur de la región, entre la cordillera 
occidental y la cordillera central de los Andes.  
 
 
En el sur de dicha ciudad está situada la agencia de modelaje El Molino, la cual 
fue fundada en el norte de Cali por Luis Eduardo Molino, pero se trasladaron 
debido a la expansión de sus estudiantes. Es así, como hoy en día se encuentra 
localizada en la comuna 22, específicamente el barrio Ciudad Jardín, un sector el 
cual está categorizado con una de las estratificaciones más altas de la ciudad.  
 
 
Dicho escenario, ubicado en la calle 18 # 121b-39 esquina, cuenta con Escuela y 
Agencia, la cual está creada con el fin de enseñar moda, seguridad, amor propio, 
etiqueta y todo tipo de elementos para la expresión del ser ante la sociedad. Esta 
agencia, se caracteriza por la pluralidad, ya que hacen parte hombres y mujeres 
de diferentes estratos, estaturas y color, debido a que en esta no prima un 
prototipo de establecido sino la pasión por la moda y el modelaje. 
 
 
De este modo, el objeto de estudio, el cual fueron las integrantes de la categoría 
avanzada, está conformada por una hibridación de individuos, quienes han 
culminado todas las etapas que propone la agencia, puesto que en su recorrido 
han obtenido el mayor conocimiento frente al concepto de moda. Dichas 
integrantes, hacen parte de los más de 150 agenciados. Estas, fueron clave para 
la investigación puesto a que el referente de Editorial de moda Vogue, es 
considerado el mayor en cuanto a influencia en la industria de la indumentaria y 
las pertenecientes de dicha categoría lo reproducen. 
 
 
Vogue como referente de moda comienza a finales del siglo XIX, sus inicios parten 
con la revista física, la cual es fundada en los Estados Unidos en 1892, por Arthur 
Baldwin Turner. En un inicio la gaceta era semanal y estaba dirigida a la 
aristocracia neoyorquina de la época, en dicho periodo la revista estaba orientada 
tanto al público femenino como masculino, publicando noticias sobre deporte, 
representaciones, libros, música y demás. 
 
 
Tiempo después, al fallecer su fundador, Vogue pasa a manos del joven 
empresario Condé Nast quien se encarga de convertir en 1910 la publicación de 
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dicha revista en un periodo bimensual y enfatizar un público femenino al mundo de 
la moda. La revista, para los años 80’s contaba con la expansión de ésta en 
países como Italia, Francia, Inglaterra, Australia, China, Alemania, Grecia, India, 
Japón, Corea, Portugal, Rusia y España. 
 
 
Actualmente, y desde noviembre del 1988, la revista está en manos de Anna 
Wintour, editora reconocida internacionalmente por posicionar a la marca como la 
revista de moda más influyente del mundo, ya que hoy en día es conocida como la 
biblia de la moda (Cia Indumentaria). Sin embargo, cada sucursal cuenta con su 
editor quien está a cargo de las publicaciones en respectivo país. 
 
 
Por otro lado, y para contextualizar la llegada del blog a nivel histórico,  este dio 
inicio en el año 1994 cuando un estudiante universitario, Justin Hall, creó 
Links.net, donde contaba sobre sus aspectos personales. Tiempo más tarde, Dave 
Winer dio vida a Scripting News en 1997, donde se dio la transición de usar un 
blog no sólo para hablar de su vida personal, sino para redactar contenido de 
opinión y novedades para sus seguidores. Es así, como se gesta la posibilidad 
para que la marca, junto con sus estrategias de comercialización, se sumerja en la 
creación del blog y hacer uso de las nuevas tecnologías para la implementación 
de su revista en la web. 
 
 
Para la época de 1998 Vogue llega a América Latina posicionándose fuertemente 
en los países pertenecientes a éste, quien tiempo después se sumerge con la 
llegada de la sociedad red, creando su revista digital alrededor del mundo, 
resaltando que Colombia no cuenta con la plataforma digital (Blog Vogue), sin 
embargo, no es impedimento para los seguidores informarse sobre las tendencias 
expuestas por la marca.  
 
 
De esta manera, con la llegada de la era digital, la revista física no ha perdido 
importancia, ya que sigue siendo comercializada y sus contenidos son iguales a 
los que se emiten vía internet, facilitando así la adquisición de sus tendencias por 
parte de los influidos a esta, quienes hacen parte de los 8.252.682 lectores a nivel 
mundial, de los cuales 812.413 son latinoamericanos (Vogue, 2019).  
 
 
Para finalizar, fusionar la marca de moda Vogue y las integrantes de la categoría 
avanzada de la agencia de modelaje El Molino, dio respuesta al vacío de 
investigación, el cual tuvo como fin analizar la influencia que tiene dicha marca, a 
partir del blog, en las motivaciones que llevan a éstas a la reproducción de la 
indumentaria.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTOGACION 

 
 
La presente investigación dará a conocer la metodología que tuvo como fin 
analizar la influencia que tiene un medio digital en la moda textil que reproducen 
las integrantes de la categoría avanzada de la agencia de modelaje El Molino, 
tomando como referencia el blog de Vogue en las tendencias expuestas en el 
periodo 2020-1, la cual fue realizada en el dicho semestre. 
 
 

5.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como enfoque el método 
cualitativo, teniendo en cuenta que se plantó un tipo de investigación analítico-
descriptivo, el cual buscó como primera medida analizar el blog Vogue y sus 
estrategias comunicacionales las cuales la han llevado a posicionarse como el 
referente de moda mundial, y posteriormente describir las percepciones y 
motivaciones que llevan a las integrantes de la agencia El Molino a reproducir la 
moda expuesta en dicha plataforma digital.  
 
 
De esta manera, tal y como plantea  Báez y Peréz (2007), investigadores de dicha 
metodología, esta es: 
 
 

descubrir y describir las esencias (lo subjetivo) y las relaciones esenciales 
que se dan en las realidades que se investiga, es la perfección en el mirar, 
es decir, abordar los fenómenos con una disposición desprejuiciada, lo 
que hará posible que capte las realidades, lo que tienen de propias, sin 
añadidos personales (p.309). 

 
 
 Por esto, se tomó como referente la definición plasmada anteriormente, puesto 
que se buscó analizar y describir las percepciones sin poner en tela de juicio las 
motivaciones que conducen a la reproducción de dicha moda, expuesta por 
Vogue.  
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5.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 
 
5.2.1. Aplicación de instrumentos 
 
 
Como primera fase de investigación el instrumento que se tomó fue la observación 
y grupo focal, las cual se realizaron a las integrantes de la categoría avanzada de 
la agencia de modelaje El Molino, que buscó describir la moda reproducida en 
cuanto a la indumentaria. 
 
 
Es así, que mediante la observación y el grupo focal realizado por los 
investigadores hacía el objeto de estudio, se analizó detalladamente las formas de 
vestir reproducidas en dicho periodo, de tal manera que se evidenció la 
reproducción de lo expuesto en el blog, y se llevó a cabo una conversación en 
conjunto, lo que concluyó que éste fue un referente de moda para las jóvenes 
integrantes. 
 
 
En esta segunda fase de investigación se tomó como instrumento el análisis 
iconográfico del blog de moda Vogue, puesto que se analizó los aspectos 
estratégicos para llegar al target en la tendencia expuesta en el periodo 2020-1.  
 
 
Lo cual llevó a la recolección de datos mediante el análisis en profundidad 
realizado con rigor, para así descifrar el significado de lo observado y 
posteriormente comprender los aspectos que en esta conforman, tales como 
colores, tipografía, fotografía, iconos de moda y terminología. 
 
 
En esta tercera fase de investigación se tomó como instrumento la entrevista, la 
cual fue realizada a las integrantes de la categoría avanzada de la agencia de 
modelaje El Molino con el fin de identificar las motivaciones a la hora de reproducir 
la moda textil expuesta por dicha marca por medio del blog. 
 
 
Siendo así, la entrevista permitió analizar, detallar, relacionar y sistematizar lo 
expuesto por las integrantes en cuanto a los motivos y  las percepciones que 
conllevan a éstas a la reproducción de la tendencia expuesta por dicho blog. Por lo 
tanto, esto fue posible identificarlo por medio de las entrevistas realizadas, ya que 
sus relatos fueron el aliado para su evidencia.  
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5.2.2. Organización y clasificación de información por objetivos 

 
 
Se contó con fichas de análisis las cuales permitieron direccionar el hallazgo en 
cuanto a la moda reproducida por las integrantes, lo cual por medio del análisis de 
la observación y grupo focal realizado se evidenció la indumentaria apropiada por 
estos. 
 
 
Se contó con fichas de análisis las cuales permitieron direccionar el hallazgo con 
base al análisis iconográfico del blog Vogue a la tendencia expuesta en el periodo 
2020-1. 
 
 
Dichas fichas, fueron la muestra de los datos obtenidos mediante el trabajo de 
campo. 
 
 
Se contó nuevamente con fichas de análisis las cuales permitieron direccionar el 
hallazgo en cuanto a los datos arrojados mediante las entrevistas realizadas a las 
integrantes con base a las motivaciones y percepciones que conllevaron a estos 
reproducir la moda expuesta por Vogue. 
 
 
Siendo así, las fichas fueron la herramienta que permitió una vez recolectado los 
datos, analizar los motivos de los integrantes para reproducir lo expuesto por la 
marca.  
 
 
5.2.2.1. Análisis y conclusiones 
 
 
 Analizar la información correspondiente al trabajo de campo y articular los 
hallazgos con los objetivos 
 
 Analizar la información y concluir 
 
 

5.3. SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 
Los criterios principales que llevaron a la selección de los sujetos para la 
investigación realizada, se basó en cuanto a que el escenario donde la moda es 
reproducida en su máxima expresión es en el modelaje, ya que una va de la mano 
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con la otra. Y es que, aunque la moda se presente en otros escenarios, en este se 
ve reflejado diariamente, debido a que los partícipes a esta la vivencian en su 
cotidianidad. 
 
  
De esta manera, se contó con las integrantes de la categoría avanzada de la 
agencia de modelaje El Molino, las cuales la conforman la generación millennials y 
la generación Z, es decir, se tuvo un objeto de estudio que oscila entre los 16 y 25 
años, quienes fueron la respuesta al vacío de investigación.  
 
 

5.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
 Observación y grupo focal 
 
 Observación y análisis iconográfico 
 
 Entrevistas 
 
 
5.4.1. Categorías y subcategorías de análisis  
 
5.4.1.1Comunicación y Comunicación no verbal  
             (Escuela de Frankfurt, Birmingham y Palo 
              Alto) 
 
                                                               Comunicación Digital 
5.4.1.2. Comunicación y Poder         Sociedad red 
                                                               Estrategias 
                                                                                                                    

         

5.4.1.3. Comportamiento del consumidor                Modo como expresión                                                                       
                                                                                                                                                                               
                                                                                      Construcción de Identidad  
                                                                                       Comunicación e identidad 

                                                                                       Comunicación y consumo 

                                                                                       Comunicación y cuerpo 

                                                                                       Tendencias y prácticas 

Moda 

Lenguaje de Moda 

Lenguaje del Vestir 

Sentido social de la 

moda 

Aguja Hipodérmica 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1. PRIMER OBJETIVO: REPRODUCCIÓN DE MODA TEXTIL DE LAS 
INTEGRANTES DE LA CATEGORÍA AVANZADA DE LA AGENCIA DE 
MODELAJE EL MOLINO, EN CUANTO A LAS TENDENCIAS QUE HAN SIDO 
REPLICADAS A TRAVÉS DE LA MARCA EN EL PERIODO 2020-1 
 
 
De acuerdo al primer objetivo planteado en la investigación cualitativa, este 
capítulo presenta a continuación los resultados obtenidos mediante las técnicas 
que se plantearon para darle desarrollo a este en el trabajo de campo. Dichos 
datos recolectados fueron gracias al grupo focal y a la observación realizada, que 
contó con la presencia de cuatro integrantes de la categoría avanzada de la 
agencia de modelaje El Molino en la ciudad Cali, las cuales fueron: Valeria Villota, 
Susana Del Portillo, Selenia Hurtado, Nathaly Guerrero, quienes arrojaron 
respuestas confirmando el vacío de investigación en cuanto a que las tendencias 
de moda textil expuestas por el blog Vogue, son replicadas por dichas jóvenes 
pertenecientes a este grupo segmentado (entrevista 13 de marzo de 2020). 
 
 
Es así, como la información recolectada con este grupo focal, fue realizado 
mediante una conversación colectiva en la que se le expusieron a las integrantes 
imágenes de las tendencias de moda textil plasmadas por la editorial Vogue en el 
periodo 2020-1, donde por medio de una comunicación asertiva por parte de los 
investigadores a las investigadas, se iban mostrando una a una las tendencias, 
con el fin de  asegurar cuáles de estas habían sido replicadas.  
 
 
De esta manera, el presente capítulo describe la reproducción de moda textil por 
parte de las integrantes de la categoría avanzada de la agencia de modelaje El 
Molino, esto,  apoyado mediante teóricos, hallazgos e imágenes comparativas de 
las prendas en tendencias de dicho periodo, con base a Vogue y la población 
investigada, lo cual evidencia explícitamente la influencia que tiene esta editorial 
sobre la toma de decisiones en las jóvenes a la hora de adornar su cuerpo con 
indumentaria.  
 
 
Para empezar el recorrido de lo que compete dicho objetivo y dar respuesta a 
este, se presenta a continuación por qué el blog Vogue es seleccionado como 
editorial y medio digital que influye en la decisión de reproducir la moda textil. 
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6.1.1. Vogue como influencia 
 
 
De acuerdo a Pindado  (2006) ‘’Los medios constituyen un depósito de símbolos y 
valores con los que la vinculación es ciertamente compleja, hasta el punto de que 
en muchas ocasiones trasciende la naturaleza realista de muchos de ellos”.    
 
 
Así mismo, dichas integrantes por medio del grupo focal concluyeron que 
‘’VOGUE es una de las revistas digitales de moda más importantes y con mayor 
impacto actualmente en la sociedad, donde en esta se exponen las máximas 
referentes de moda. En pocas palabras, Vogue es la biblia de la moda”. Esta 
legitimación permite analizar de la marca VOGUE, todo un entramado de 
incidencia y persuasión en la generación de tendencias y prácticas de moda. 
 
 
De esta manera, se puede percibir y evidenciar que efectivamente VOGUE es una 
de las editoriales de moda más influyentes a nivel mundial, puesto que a pesar de 
que existen más editoriales tales como: ELLE y Harper’s Bazaar; Vogue se ha 
posicionado en la industrial a través de más de 120 años, acompañando a la 
construcción de la identidad en las mujeres y despertando en ellas el deseo de 
querer comunicar a través del cuerpo lo que este adorna. Pero más allá de eso, 
resulta ser uno de los referentes más importantes para el objeto de estudio de la 
presente investigación, toda vez que en sus declaraciones, afirman conocer y 
seguir las tendencias marcadas por esta firma de moda.  
 
 
Esta marca posicionada, siempre ha tenido influencia con base a la revista física, y 
es que no es que ella haya perdido auge, sino que hoy en día teniendo en cuenta 
la inmersión en la era digital, mediante el blog, Vogue ha mantenido la 
construcción de su símbolo, el cual desde sus comienzos fue ‘’la biblia de la 
moda’’. Esta simbología expresada por la marca, fue y es interiorizada por sus 
diversos consumidores pese a su época. Y es que al consumirla han identificado y 
apropiado voluntariamente lo expuesto por la editorial en el medio digital, pues 
cabe resaltar, que elegir una indumentaria es una de las expresiones más 
profundas del ser, y es que lo planteado en este portal depende exclusivamente de 
su elección.  
 
 
Tal como expresa la cita inicial, en muchas ocasiones lo expuesto por la 
editorial  trasciende la naturaleza realista de muchos de ellos, son varios los 
factores que en el contexto colombiano no permite ser o por lo menos no por la 
mayoría seguidos al pie de la letra.  
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Es así, que esta investigación concierne a la transformación de los escenarios en 
cuanto a la difusión de las tendencias indumentarias, esto a partir de que en un 
principio, los shows de moda eran el único canal a través del cual se difundía lo 
que los diseñadores consideraban como la tendencia del momento, facilitando así 
qué era lo ‘’correcto’’ para llevar en la siguiente temporada. Por lo tanto, esto era 
una difusión muy elitista y delimitada, ya que los asistentes hacían parte de un 
pequeño porcentaje de la población y por lo tanto la moda estaba determinada 
para una clase social en específico. 
 
 
Pues, teniendo en cuenta lo señalado por  Williams (1981) quien se circunscribe 
en la escuela de Birmingham, ‘’esta cultura de masas es el área principal de la 
producción cultural burguesa y de la clase dominante, y tiende hacia una 
prometida universalidad en las modernas instituciones de comunicación, con un 
sector minoritario considerado como residual y que debe ser formalmente 
preservado en estos términos’’, y es que el dominio sigue presente para la 
reproducción de una tendencia, pero ya éste busca una universalidad en un 
público el cual antes era considerado como no apto para la industria de la moda, 
es así que con la llegada de los medios digitales, en este caso el blog Vogue, 
estos canales de difusión se amplían y se comienza a compartir todo aquello que 
antes era solo para unos cuantos. Si bien, es cierto que para que la información 
llegue a Vogue, primero pasa por el filtro de ésta, pues como su lema lo indica 
‘’antes de que esté de moda está en Vogue’’. Es decir, los desfiles de moda siguen 
teniendo cabida hoy en día, ya que los diseñadores exponen su creatividad 
ornamental para adornar el cuerpo, pero este mensaje no es el fin de la cadena, 
puesto que Vogue, con su fuerte posicionamiento en la industria de la moda, es 
quien hace un acto presencial a los Fashion Shows para llenarse de contenido y 
posteriormente plasmarla en su plataforma digital, clasificando qué sí y qué no, 
para su diverso público influenciado por este, público el cual está suscrito al blog, 
superando el 1,177,304 de lectores. Esto, evidencia que la creación del blog 
Vogue abrió las puertas de la moda para todo el que quiera reproducir sus 
tendencias, desarraigando la etiqueta con la que anteriormente se reñía en la 
industria; la moda ahora es para todos, no importa clases sociales, ni fronteras. 
Buscando así que su mensaje expuesto por dicha red, sea codificado por su 
audiencia y el mensaje de la moda sea expuesto mediante cualquier cuerpo.  
 
 
Pero esto no corresponde concretamente y en esencia a una intención de la 
marca de desescalar la moda de las clases sociales; de poner al alcance general 
las tendencias y la posibilidad de entrar a la moda a todas las personas sin 
distinción económica. Esto, se puede atribuir de manera más directa a las 
posibilidades generadas por los nuevos escenarios de comunicación o difusión de 
información que han constituido las plataformas virtuales. 
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Esto entrelaza la siguiente categoría a desarrollar, la cual evidencia que la 
economía, al menos en la actualidad, no representa un impedimento para la 
reproducción textil expuesta por medio del blog Vogue. 
 
 
6.1.2. Economía, ya no es un determinante para la reproducción de la moda 
 
 
Dicha realidad, sobrepasa los límites económicos en este escenario, puesto que lo 
plasmado por la editorial son marcas con un elevado costo en las prendas a las 
cuales ésta le hace publicidad, tales como: Dior, Chanel, Gucci, Prada, Armani, 
Versace, Dolce & Gabbana, Fendi, Louis Vuitton, Valentino,Tommy Hilfiger y 
demás, las cuales sus precios oscilan alrededor de más de dos millones de pesos. 
Realidad que excede en las integrantes su poder adquisitivo, según lo 
manifestaron en los grupos focales. 
 
 
Y es que el blog de moda Vogue, expone sus tendencias de manera planificada, 
puesto que ‘’investigan exhaustivamente las últimas novedades del mundo de la 
moda, y se elige no sólo lo que se lleva, sino también dónde comprarlo y cómo 
combinar los diferentes estilos. En pocas palabras, lo cubren todo’’ (Jaramillo, 
2010, p 89).   
 
 
Siendo así, las integrantes corroboraron la hipótesis, expresando mediante el 
grupo focal, lo que prima a la hora de seleccionar y reproducir las tendencias 
expuestas, en lo cual primeramente se denota el factor económico ya que ‘’no me 
enfoco en comprar prendas de marcas costosas, debido a que hay lugares 
accesibles que venden lo mismo, sin desenfocarse en lo que está de moda y vas a 
reproducir, pero tampoco dejar a un lado la calidad. Es más bien, un juego entre 
escoger lo que te gusta, lo que está en tendencia y que no te importe la marca. 
Hay otras alternativas como Studio f, Ela, Stradivarius que son marcas que llevan 
este estilo internacional’’. 
 
 
Es así, que reproducir la moda textil expuesta por Vogue al pie de la letra depende 
de muchos factores, uno de estos es el económico, lo que demuestra que en este 
escenario específico, éste es un elemento que impide la réplica exacta en cuanto 
a la marca de la indumentaria, pero que demuestra y recalca que no es 
impedimento para las consumidoras seguir las tendencias expuestas por Vogue. 
Como anteriormente se mencionaba, las tiendas han acoplado el estilo 
internacional y constantemente renuevan sus colecciones para siempre estar en 
auge con las tendencias del momento. Esto, facilita la reproducción de moda por 
parte de las integrantes, ya que no deben realizar un esfuerzo mayor para 
conseguir aquello que desean usar y que ha sido expuesto anteriormente por 
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Vogue. Es tal la influencia que tiene esta editorial que sus tendencias están 
alrededor del mundo y ya no solo en tiendas de alta costura, sino en tiendas ‘low 
cost’, que se inspiran en Vogue porque han entendido que es exactamente lo que 
sus consumidores quieren usar. Es así, como se evidencia que el factor 
económico no es sinónimo de impedimento para las seguidoras de esta editorial, 
se han adaptado a su poder adquisitivo y han buscado alternativas. 
 
 
De esta manera, a través de que la reproducción de la tendencia no se ciñe a la 
marca, pero sí hay inspiración desde el blog, lo cual se refleja desde el factor 
económico. Actualmente lo importante no es la marca, puesto que el pensamiento 
a la reproducción no circula alrededor de lo monetario, ya que su intención es 
comunicar a través de lo ornamental su expresión más profunda, es decir, lo que 
prima es la elección de adaptar y reproducir la esencia de la tendencia expuesta, y 
exponer el cuerpo no como instrumento o elemento de posicionamiento 
económico, sino el cuerpo como un elemento que comunica una inclusión social, a 
través de otros aspectos que van más allá de lo económico, tal como lo 
participativo e identitario (de diversidad de género o cultural). Así, se puede 
reflexionar que la moda ya no es sinónimo de diferenciación del rol económico, ya 
que la percepción clásica de ésta “Quien está en la moda, es porque tiene con 
qué”, es desarraigada;  quien replica las tendencias de moda, no está utilizando su 
cuerpo como medio de comunicación para un mensaje económico elitista, sino 
para un mensaje que refleja culturalmente hablando, la pertenencia a un colectivo 
específico que fue más allá, resignificando el sentido de la moda.  
 
 
6.1.3. La moda enmarcada en un momento histórico-cultural 
 
 
La moda desde tiempos inmemorables lo ha abarcado y enmarcado todo, y es que 
miles de momentos históricos, culturales y demás, han sido y son recordados por 
la indumentaria expuesta en estos periodos. Es así, que sin precedentes la 
indumentaria textil ha sobrepasado aquello que se creía en un principio que era su 
función, la de dar abrigo y cubrir los cuerpos, esta es generadora simbólica, crea 
historias y culturas. 
 
 
De acuerdo a Rojas, (2005) dice que:  
 
 

Grupal o individualmente la moda es una de las manifestaciones culturales 
más relevante. Conquistada por los acontecimientos sociales, en ella se 
expresan valores y características de una época. Es una manifestación o 
un modo de reacción ante determinadas circunstancias sociales (24).  
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Siendo así, las integrantes por medio del grupo focal expresaron que “Las prendas 
que se utilizan en cierto tiempo, mecánicamente quedan marcadas en la mente 
situándote en un momento de la vida, como lo es por ejemplo el estilo ochentero 
que nuevamente está volviendo para esta temporada. También, las faldas a 
cuadros, las faldas midi plisadas, las prendas grandes, las transparencias, las 
mangas globo, las mangas oversize, son prendas para esta temporada… uno tal 
vez pensaba que no iba a volver, pero volvió, y así sucesivamente pasará. Años 
más adelante se dirá que en el 2020 se usó este tipo de indumentaria y entonces 
la moda habrá marcado un momento histórico y cultural”. 
 
 
Es así, como se corrobora que efectivamente las integrantes no tienen el 
imaginario de que la moda textil solo es utilizada para abrigar y cubrir los cuerpos, 
han ido más allá y han evidenciado (interiorizado) todo aquello que la moda 
comprende, enmarca en dicho espacio y momento. Momentos que históricamente, 
se han grabado al pasar de los años, para determinar épocas que han sido 
sinónimo de expresión, como por ejemplo, las prendas y colores utilizadas en el 
sufragismo femenino, la moda fue un aliado para estas luchadoras adornar su 
cuerpo, que servía para identificarse y reconocerse entre sí con otras camaradas, 
puesto que la silueta de los vestidos, el liso de las blusas, las faldas ondulantes, el 
largo de las prendas que dejaban al aire los tobillos que eran cubiertos por botines 
acordonados, el cabello recogido con moños sueltos cubiertos por sombreros 
decorados con flores y el broche como signo distintivo; dicha moda plasmada por 
tres colores, tales como: el verde que simboliza esperanza, el blanco la pureza y el 
violeta la libertad y la dignidad, fue una indumentaria que expresaron las mujeres 
que se podía ser políticamente suficiente sin abandonar el estilo personal, tal 
como expresa Lipovetsky (1987) ‘’La moda como expresión de la libertad de los 
individuos’’. 
 
 
De igual manera, como se presentó en los años 60’s y 70’s, la moda hippie, 
enmarcó la época paz y amor, indumentaria que expresó una resistencia frente al 
estado. Como estas, existen más hechos históricos-culturales, que plantan a la 
moda textil como una herramienta que manifiesta culturalmente acontecimientos 
sociales, valores y características de una época, acompañada de un ritual de 
selección e intereses particulares y colectivos que construyen una identidad.  
 
 
Siendo así, se puede percibir que la moda textil, como se mencionó anteriormente, 
enmarca una época y siempre lo está haciendo en determinado periodo mediante 
las tendencias expuestas en las temporadas, como lo fue para el 2020-1, tal como 
expresa Pérez (2019), escritora en el Blog Vogue, en su análisis titulado ‘¿Es ‘lo 
femenino’ la gran tendencia del 2020?’, ‘’si algo nos han enseñado los últimos 
años, es que lo femenino, la feminidad, la mujer, en el sentido más amplio del 
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término, es una realidad compleja, rica y maleable que puede ser interpretada de 
mil y una formas. Y una de esas interpretaciones pasa por el plano de lo 
puramente visual: hay códigos indumentarios en materia de tendencias, moda y 
belleza que continúan vigentes a pesar del paso de los siglos y las actualizaciones 
que han experimentado’’.  
 
 
Es así, que lo femenino, aunque siempre ha estado inmerso para cada tendencia, 
fue para esta temporada la cual estuvo presente como herramienta de expresión, 
diferenciando levemente entre patrones masculinos y femeninos, es decir, las 
prendas consideradas netamente masculinas, tales como Boxy Blazzers o 
pantalones amplios, fueron para la temporada prendas pensadas por la marca, 
para que las mujeres le dieran uso rompiendo con la etiqueta de que son utilizadas 
por hombres, y así renunciar al imaginario de que eran piezas solo empleadas por 
éstos. Dicha tendencia, las integrantes de la agencia manifestaron no haber 
replicado en su momento la indumentaria, pero no obstante afirmaron su gusto a 
esta, arraigado a su significatividad.  
 
 
Imagen 1. Cara Delevingne con la tendencia expuesta en el blog Vogue 

 
Fuente: Vogue México (2020) 
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Es así, que se evidencia que no hay razón alguna por la que la moda deba tener 
un conflicto con la igualdad, más bien, todo lo contrario. Ésta, ha impulsado a 
través de su indumentaria determinados momentos de la historia del feminismo, 
como bien su nombre lo indica, dándole protagonismo al papel de la mujer en la 
sociedad con base a la ornamentalidad que esta adapta, tal como se llevó a cabo 
esta resignificación para esta temporada 2020-1, pues décadas atrás, 
específicamente en 1918, Coco Chanel fue un impulso para la moda y el 
feminismo, ya que adquirió la tendencia de llevar la indumentaria masculina, tales 
como pantalones, camisas, blazzers y sombreros, pues como manifestaba ‘’en mi 
juventud, las mujeres no parecían humanas. Sus ropas eran contra natura. Yo les 
devolví su libertad. Les di brazos y piernas de verdad, movimientos que eran 
auténticos y la posibilidad de reír y comer sin tener necesariamente que 
desmayarse’’, sin embargo, fue años más tarde, 1932, que se finalizó el imperio de 
las faldas y los corset, puesto que el imaginario de dicho indumento caducó y 
permitió un nuevo código de vestimenta más unisex, dando fin a la diferenciación 
por indumentaria. Dicho cambio histórico, se generó gracias a la cinematografía, 
pues por medio de la película ‘El Signo de La Cruz’, la actriz alemana Marlene 
Dietrich se indumenta con un esmoquin masculino, cambiando el género 
ornamental para siempre, pues cabe resaltar, que en 1930 la policía de París 
amenazaba con arrestar a quien llevara dichas prendas catalogadas varoniles.  
 
 
De esta manera, se logra analizar cómo en aquella época el medio audiovisual, en 
este caso el cine, influía en las féminas para adoptar a su cuerpo la tendencia 
expuesta por un referente tratado por la industria, tal como en la actualidad, 
puesto que se haya una similitud, ya que se cambió la forma, pero no la intención, 
pues hoy en día con la era digital, en este caso el blog Vogue, con su poder de 
dominio en la industria, influye por medio de una plataforma virtual a las 
audiencias a través de un referente con un reconocimiento en el ámbito de la 
moda.   
 
Imagen 2. 1918: La revolución de Chanel. 1932: El esmoquin de Marlene 
Dietrich 

 

Fuente: Trendencias (2016) 
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De igual manera, prendas tales como: las faldas midi, las midi plisada, vestidos 
plisados con cuellos altos, prendas unicolor, chaquetas amplias, blazzers 
entallados a la cintura, transparencias de tul, mangas y faldas voluminosas, 
mangas globo, mangas oversize, ropa interior visible, faldas lápiz, drapeados, 
blusa blanca 4.0, encaje, blusas estampadas en colores ácidos, blazers al estilo 
ochentero, crochet, gabardinas, hot shorts, fueron algunas de las tendencias que 
hicieron parte del periodo 2020-1 Prêt-à-porter (listo para llevar) para la mujer en 
el street style. Tendencias las cuales, algunas, las integrantes de la agencia 
reprodujeron. 
 
 
6.1.4. Vogue lo expone, ellas lo replican 
 
 
Faldas plisadas: El uso de las telas plisadas se remonta a la época de los egipcios 
y su uso era exclusivo de la realeza, símbolo de poder y riqueza. (Tendencia 
expuesta el 7 de enero del 2020) 
 
 
Imagen 3. Izquierda: Nathaly Guerrero modelo de El Molino. Derecha: 
Tendencia expuesta en el blog Vogue 

 
 
Fuente: Nathaly Guerrero (2020)               Fuente: Vogue México (2020)                   
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Imagen 4.  Izquiera: Susana del Portillo, modelo de El Molino. Derecha: 
Tendencia expuesta en el blog Vogue 

 
 
 Fuente: Elaboración propia                      Fuente: Vogue México (2020) 
 
 
Colores en tendencia para la primavera-verano (Outfits unicolor): El color níveo, el 
más puro de la paleta cromática, es el leitmotiv de todos los veranos, es uno de 
los colores en tendencia para esta temporada. (Tendencia expuesta el 16 de 
marzo del 2020). 
 
Imagen 5. Izquiera: Nathaly Guerrero, modelo de El Molino. Derecha: 
Tendencia expuesta en el blog Vogue 

 
 
Fuente: Elaboración Propia                       Fuente: Vogue México (2020) 
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En el proceso de reflexión sobre las dinámicas difusivas de Vogue a través del 
blog, se encuentra que el mecanismo de réplicas de las tendencias de moda de 
Vogue, no terminan con las personas que acuden a estas tendencias como 
receptoras o destinatarias, es decir, los destinatarios que reciben el mensaje a 
través del blog, no son el final de dicha codificación, puesto que la editorial 
también utiliza a quienes reproducen; como un medio de comunicación de estas 
tendencias, ya que éstas implícitamente son también el canal de comunicación de 
Vogue, puesto que la indumentaria reproducidas por éstas, se encuentra expuesta 
a través de los ojos de quién la ve, es decir, las masas que no siguen la editorial, 
pero observan lo ornamental de quienes la reproducen, sienten una aflicción por 
esa, y posteriormente se inspira o la réplica, inconscientemente está siendo parte 
de la cadena que Vogue ha construido, es que ”nos comunicamos por medio de 
los objetos que adquirimos, con base en las ideas que consumimos” (Hernández 
2007). 
 
 

6.1.5. El cuerpo como instrumento, lenguaje y preparado para el mundo 

social 

 
 
De acuerdo con Barreiro (2004), “El cuerpo como un objeto de consumo y signo a 
la vez y el lenguaje del cuerpo’’, es éste un medio adornado por objetos 
consumidos, que crea la identidad del ser y expresa aspectos que el lenguaje 
verbal en ocasiones no es capaz, es decir, éste culturalmente hablando presenta 
información, o desinformación, suficiente, tanto así, que incluso antes de entablar 
una conversación, mediante la indumentaria ya se ha comunicado por medio de 
una lengua más antigua y universal (no verbal). 
 
 
Es así, que las integrantes por medio del grupo focal concluyeron que ‘’En la forma 
de vestir uno puede percibir el referente, colectivo y rol por parte de la persona. En 
este caso en la moda textil, también se refleja mediante la ropa del momento; tu 
ser. La indumentaria es un lenguaje que habla por uno’’.  
 
 
De esta manera, se puede inferir que el cuerpo es un molde de comunicación, el 
cual es construido socialmente y expuesto para los ojos de agentes externos, pues 
Chomnalez, (2013) exalta al ‘’cuerpo como instrumento, a la vez sujeto-objeto de 
la satisfacción individual del deseo”.  Mediante el cual, por la ornamentalidad 
seleccionada para adornarlo y plasmar la identidad de acuerdo a los intereses 
particulares del individuo perteneciente a la cultura y al sistema de la moda, éste 
no es ajeno al consumo, puesto que esta acción para adquirir dicha indumentaria y 
ritualmente en la cotidianidad hacer la elección de prendas que instaura en su 
cuerpo, denota de un gasto, gasto el cual se realiza con base a la ideas que se 
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consume, comunicando así a través de los objetos adquiridos. Es así, como el 
cuerpo se vuelve un instrumento mediante el cual se ornamenta con los objetos 
consumidos. Sin embargo, no deja de ser un medio no verbal, en el cual deviene 
todo un lenguaje y la expresión más profunda del ser, preparándolo para la 
sociedad, dando información del sentido de pertenencia, pues cabe resaltar que 
adornar el cuerpo es la carta de presentación al mundo social. 
 
 
6.2. SEGUNDO OBJETIVO: ASPECTOS ESTRATÉGICOS DE 
COMUNICACIÓN DIGITAL DE VOGUE PARA ATRAER AL PÚBLICO A 
REPRODUCIR LA TENDENCIA EXPUESTA EN EL PERIODO 2020-1 
 
 
En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos mediante la 
técnica, que fue definida para darle desarrollo a este objetivo en el trabajo de 
campo. Los datos recolectados fueron gracias a la observación y el análisis 
iconográfico realizado al blog Vogue, para conocer y así caracterizar los aspectos 
estratégicos de comunicación digital para atraer al público durante el periodo 
2020-1. 
 
 
Es de esta manera, que la información recolectada con las técnicas anteriormente 
mencionadas, dieron un conocimiento previo frente a la comunicación digital que 
dicha marca plasma en su editorial virtual para exponer las tendencias a su 
audiencia.  
 
 
Cabe resaltar, que dicha observación y análisis iconográfico se hizo bajo el cruce 
de observación, análisis teórico y las percepciones del semiólogo Diego Iglesias, 
quien guío y profundizó arrojando datos los cuales permitieron hallazgos que 
fueron rigurosos para la interpretación de los aspectos estratégicos de Vogue en 
su blog. También, mediante la técnica del grupo focal realizado para el objetivo 
uno, se ajustaron preguntas las cuales las integrantes de la agencia de modelaje 
El Molino arrojaron su percepción, aflicción e interpretación con base al blog 
Vogue, ya que éstas son la audiencia la cual reproduce las tendencias expuestas 
por la editorial en su plataforma digital. 
 
 
Es así, que en el presente capítulo da a conocer, de manera interpretativa, los 
aspectos estratégicos de comunicación digital de Vogue durante el periodo 2020-
1. Lo cual, está apoyado mediante teóricos, el experto, las integrantes y hallazgos, 
que reflejan lo analizado en cuanto al contenido expuesto en el blog Vogue. 
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Pues cabe resaltar, que hoy en día en la era digital, la llegada del blog Vogue 
rompió la costumbre de solo exponer sus tendencias mediante lo físico y este 
limitarlo a una audiencia más elitista, puesto que con la creación de este se abrió 
las puertas a la moda para todo público, quebrantó las barreras del modo a 
mostrar y su tiempo, pues los físico a diferencia del Blog, este último permite una 
inmediatez de los expuesto permitiéndole a su audiencia recibir digitalmente sus 
novedades. Puesto que, la comunicación digital supuso “un rompimiento de 
fronteras físicas y relanzó el fenómeno comunicativo en un contexto 
marcadamente globalizador, el satélite, la fibra óptica e Internet expandieron las 
propias fronteras de la industria infocomunicacional’’ (Barán y Davis, 2010). 
 
 
6.2.1. La intencionalidad en lo que veo y leo 
 
 
El blog Vogue posee normativas de escritura, las cuales están alineadas a su 
arquetipo, pues esta le permite tener esa personalidad diferencial con otros blogs 
de la industria de la moda, ya que este desprende toda una estructuración 
formulada en su medio virtual, que es pensada a partir del mensaje para ser 
codificado por sus audiencias. Su propio discurso, refleja su estilo identitario el 
cual busca diferenciarse del mercantilismo moderno, puesto que su sintaxis virtual 
conlleva un orden vertical que sigue siendo el mismo con que empezó hace más 
de 120 años, y es que su pensamiento aristócrata aún sigue estando presente.   
 
  
De acuerdo a Macaro (1994) expresa que: 
 
 

Los textos escritos cuentan con una normativa base que prescribe el uso 
correcto de los signos de puntuación, las estructuraciones del mensaje, la 
codificación idónea de la linealidad discursiva en la enunciación. Y, a partir 
de ahí, cada autor libera una estilística que le es propia, y que reviste su 
identidad en la imaginería recreativa de la palabra (p.23). 

 
 
Asimismo el semiólogo expresa que ‘’la idea de Vogue no es masificarse porque 
iría contra su propia visión de la sociedad, de la moda y del estilo de vida. Siempre 
se ha pensado como una revista aristócrata, ya que es un pequeño segmento 
social, pero más que aristocrática es una revista de élite que no busca masificarse 
manteniendo la distinción en medio de una sociedad de masas’’. 
 
 
De esta  manera, se difiere en cuanto a que la idea de Vogue es no masificarse, 
ya que ésta implícitamente sí lo está haciendo. Se determina que su idiosincrasia 
sigue siendo netamente aristócrata ya que su contenido está pensado de manera 
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elitista, sin embargo, esta rompe con las barreras de la no masificación, ya que al 
crear el blog, permitió la apertura de la moda para todo público. Es cierto que las 
tendencias expuestas están delimitadas para un público específico, ya que estas 
son de alta costura, dando créditos a marcas que personas de un alto poder 
adquisitivo consumen, sin embargo, las personas suscritas que no pertenecen a 
dicho segmento social, no ven esto como un imposible, sino como un referente, 
puesto que sus tendencias a reproducir son replicadas por marcas alternas (Low 
cost), permitiendo así la masificación por las audiencias gracias al mensaje 
expuesto mediante el blog Vogue.  
 
 
De esta manera, la exposición de dicho mensaje digital se deviene de todo un 
pensamiento que se clasifica por conceptos claves para darle sentido y estructura 
al blog, las cuales son: 
 
 
6.2.1.1. Terminología 
 
 
De acuerdo a Ferrer, (1985) expresa que: 
 
 

El lenguaje publicitario es un lenguaje de tonos victoriosos. Se habla, 
determinando. Se sugiere, persuadiendo. Se afirma, demostrando. Se 
enuncia, anunciando. De la existencia a la esencia, de la esencia a la 
insistencia. Altas represas del lenguaje publicitario, en las cuales se 
contiene el tono centelleante de la emoción y el eco resonante de la razón; 
el poder de los términos imperativos y el de las sutilezas indicativas; las 
armonías casadas con los ritmos; los sentimientos, con las ideas... Un 
estilo eurítmico de decir, en suma, para que se lea, se oiga y se vea 
(p.78). 

 
 
Y es que el blog Vogue, se ciñe a términos imperativos los cuales busca persuadir 
a sus audiencias mediante el tono marcado por la intención, este reflejo muestra la 
evolución de la sociedad la cual consiste en un lenguaje propio de la moda, 
marcada por el uso de sentimientos idóneos los cuales su audiencia se identifique. 
Esta marca hace alusión a términos extranjeristas los cuales permiten lograr una 
recordación a prendas las cuales son difícilmente recordadas por su nombre natal, 
tal como sucede con el término ‘’jeans’’, ya que este es un código en inglés que se 
ha naturalizado por la sociedad, puesto que nadie lo denomina por su término en 
español ‘’vaqueros’’. Como este, existen más extranjerismos posicionados a través 
del tiempo el cual la moda, en este caso el blog Vogue, adapta para su 
codificación e innovación, así como expresaron las integrantes de la agencia 
mediante el grupo focal ‘’la Terminología tales como ‘’streetstyle’’ ‘’outfit’’ 
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‘’cool’’  “Blazer” “Tips” ‘’top’’ ‘’look’’ ‘’total look’’ ‘’trendy’’ ‘’fashion’’ ‘’low cost’’… son 
palabras muy modernas ya que ellos deben pensar siempre en traer actualidad.  
 
 
Imagen 6. Imágenes del blog Vogue, demostrando el: Se sugiere, 
persuadiendo. Se afirma, demostrando 

 
 
Fuente: Vogue México (2020) 
 
 
De esta manera, se infiere mediante el análisis; el uso de un lenguaje consistido 
en extranjerismos los cuales juegan la apropiación del doble idioma, en este caso 
el español-inglés y es que: ‘’el problema no es que el español sea una lengua 
pobre que no sea capaz de crear neologismos, sino que se tiene una carencia 
psicosocial. Es decir, existe un cierto miedo a que el término en español no tenga 
tanto éxito como el término en la lengua extranjera” (Santamarta, 2014), puesto 
que la constante renovación de la moda es una de las razones que hace de ésta la 
adaptación de una gran cantidad de extranjerismos en esta cultura, ya que la 
moda está en constante evolución, y con ella, también el lenguaje lo hace por 
medio de su blog, pues esta globalización ha hecho que esta comunicación sea 
masificada e inmediata, por lo que los extranjerismos hace que su traducción esté 
ligada a la modernidad, lo que evidencia aún el conservamiento de un 
pensamiento elitista, tal como afirma el experto “la revista Vogue surge en la 
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modernidad, en un contexto aún aristócrata, donde en esa época era más clara la 
diferenciación de lo distinguido y lo vulgar”, por esto, la marca aún se rige a esta 
identidad, puesto que a lo largo de los años han ejercido cambios, pero su esencia 
conserva ese pensar. 
 
 
Imagen 7. Uso de extranjerismos como el ‘’slow fashion’’ 

 
 
Fuente: Vogue México (2020) 
 
 
6.2.1.2. Tipografía 
 
 
De acuerdo a (como se cita en Semiología tipográfica desde la publicidad en 
prensa, 1994) O. Kleppner’s (1989) "la tipografía es el arte de usar tipos con 
eficacia" - definía O. Kleppner's en una de sus obras sobre publicidad; y podrá 
sonar a perogrullo pero no es así en absoluto. Un sintagma nominal que resuma 
ese enunciado nos lo descubre: arte eficaz. Y ciertamente es arte por lo que de 
ciencia y creatividad comprende; y es eficaz por necesidad, pues de lo contrario se 
rompería o interrumpiría toda posible comunicación: no sería entendido y, por 
tanto, 'ruido'.  
 
 
De esta manera, se infiere que la tipografía utilizada por Vogue, enmarca un estilo 
elitista el cual transmite un sin fin de sensaciones estilizadas, puesto que el origen 
de esta tipografía surge en 1798 en Italia por Giambattista Bodoni, el tipógrafo 
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oficial de varios Duques italianos de aquella época, a partir de ahí fue conocido 
como el diseñador de los reyes y el rey de los diseñadores, lo que indicó que 
después de su muerte, su trabajo se combinó para la creación de la fuente que 
hoy se conoce como ‘Bodoni-serif’, este tipo de letra es de los más antiguos que 
hoy se utilizan hoy en día, tal como se ve en la revista VOGUE, lo que demuestra 
que la estrategia comunicacional del logo ha sido y es efectiva pensada desde lo 
aristócrata, marcando una diferenciación de lo distinguido. 
 
 
Imagen 8. Tipografía de Vogue 

 
Fuente: Vogue (2020) 
 
 
Los tipos de serifa moderna aparecieron a finales del siglo XVIII. Tienen un 
contraste enorme entre las líneas gruesas y finas. las tipografías modernas tienen 
énfasis vertical con remates largos, finos y soportes mínimos. Las serifas son muy 
finas y las líneas verticales muy fuertes. (Barriga, 2018) 
 
 
De esta manera, el experto afirma que la tipografía que identifica a Vogue es un 
‘’tipo de letra muy femenina y elegante. Las líneas largas hacen referencia 
al  estilo de la mujer europea, alta y delgada. Es una tipografía distinguida y las 
élites nunca van apetecer lo que desean las multitudes”. Asimismo las integrantes 
de la agencia exaltaron su percepción frente a esta, expresando que “la tipografía 
(serifa) es la apropiada porque da elegancia, sencillez y estiliza”. 
 
 

6.2.1.3. Imágenes 

 
 
Las imágenes son un llamativo visual en todo aspecto estratégico comunicacional, 
puesto que ésta potencia el mensaje de manera atractiva, explicitando lo que se 
quiere dar a conocer, ya que en este mundo digital moderno todo entra por los 
ojos, y son las imágenes un aliado para cautivar a un target, ya que el juego que 
éstas manejan mediante sus colores, formas, estilos, es todo un mensaje 
conformado por códigos los cuales permiten  el fácil procesamiento de éste a las 
audiencias, pues como el refrán lo indican ‘’una imagen vale más que mil 
palabras’’. 
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De acuerdo a Eco (1981) señala que  ‘’el código icónico establece las relaciones 
entre un signo gráfico como vehículo y un significado perceptivo codificado. La 
relación se establece entre una unidad pertinente de un sistema semiótico, 
dependiendo de la codificación previa de una experiencia perceptiva’’ (p. 229).  
 
 
Siendo así, se infiere que el mensaje transportado por la plataforma virtual del blog 
Vogue, desprende mediante las imágenes toda una significación de códigos los 
cuales se espera que sean codificados y efectuados por la experiencia perceptiva 
de su audiencia, puesto que los signos conformados en las piezas fotográficas se 
adentra en las audiencias del referente, sintiéndolos personalizados, ya que éstos 
toman todo un pensamiento estratégico frente a los detalles a exponer, para así 
influir a su público por medio de imágenes que connotan aún escenarios 
característicos de la élite y personajes distinguidos en la sociedad. Así mismo, lo 
percibe el experto, quien mediante el análisis iconográfico manifiesta que ‘’las 
imágenes se muestran escenarios muy artísticos, muy formales, muy del poder, 
donde interactúan personalidades que tienen cierta incidencia en la sociedad, que 
se distinguen por sus maneras. Estas imágenes tienen un orden rígido, lineal, 
vertical, donde están distantes, contemplados en escenarios fríos, donde las vistas 
y la interacción de los personajes distantes es algo característico de las clases 
distinguidas, educadas”. De igual manera, las integrantes de la agencia reconocen 
la importancia de las imágenes en el blog y exponen que “las imágenes que usan, 
las saben escoger porque uno se guía por lo visual, entonces si veo un referente 
que me atrae, doy clic para informarme”. 
 
 
Y es que el blog Vogue, como dicho anteriormente aún conserva una ideología 
elitista en cuanto a la exposición de sus tendencias en la plataforma, sin embargo, 
ha sido tanta la masificación que su audiencia reconoce ese pensamiento como 
una simple exposición, puesto que adapta lo que ven con su estilo de vida, ya que 
la intencionalidad no es la marca, sino la esencia.   
 
 
Ver imagen 9 
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Imagen 9. Orden y distanciamiento de las imágenes en el blog Vogue 

 
 
Fuente: Vogue México (2020) 
 
 
6.2.1.4. Referentes expuestos 
 
 
En la industria de la moda, los referentes expuestos para la exposición de una 
tendencia, fue y sigue siendo clave para llegar a su audiencia, puesto que estas 
figuras hacen parte de la sociedad como personajes distinguidos los cuales 
conservan aún cierta influencia, y es que los referentes para la marca son una 
estrategia que hoy en dia en la era digital es efectiva para el target, ya que éstos 
cuentan con cierta incidencia en el sector indumentario, puesto que es visto como 
una referencia artística y no pura frivolidad. Sin embargo, esta estrategia 
comunicacional aún conserva un poder en la actualidad, ya que ‘’la propaganda es 
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uno de los instrumentos más poderosos del mundo moderno’’ (Lasswell, 1927, p 
220). 
 
 
De esta manera, se infiere que tal ideología es aún conservada por la editorial 
como en sus inicios a la hora de exponer una tendencia, puesto que utiliza como 
un instrumento de comunicación a personajes con incidencia en la opinión pública, 
siendo este el modo de no causar duda en su audiencia, ya que éstos tienen la 
capacidad de modificar conductas y pensamientos, creando así cierta igualdad en 
esta población segmentada. 
 
 
El blog Vogue ha creado el imaginario de que las tendencias expuestas connotan 
a un pensamiento socialmente aceptado, siendo este el armazón de la industria 
para que la cultura de masas comience a dibujarse reproduciendo las tendencias 
marcadas como correctas, puesto que ‘’si cada consumidor fuera diferente en 
términos de todos los rasgos de la personalidad, sería imposible agrupar a todos 
los individuos en segmentos’’ (Schiffman,y  Lazar, 2010, p 118). 
 
 
Imagen 10.Personajes distinguidos utilizados para la exposición de 
tendencias 

 
 
Fuente: Vogue México (2020) 
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6.2.1.5. Lo que el blanco y negro expresa 

 
 
Los colores son una herramienta comunicacional que posee su propia simbología, 
puesto que determina significativamente las sensaciones, y es que el uso de estos 
en cuanto a una marca, son un aliado estratégico de comunicación que identifica a 
ésta, creando en los ojos de quien lo ve, una cadena de percepciones y 
emociones que generan una estimación y fidelización en las audiencias.   
 
 
De acuerdo a Simons (2000), manifiesta que ‘’la estrategia se refiere a “cómo la 
compañía crea valor para los clientes y se diferencia a sí misma de los 
competidores en el mercado”, pues la marca debe tener frente al mercantilismo 
una identidad diferencial con la competencia, puesto que esa es la clave del éxito, 
tal como lo determina el blog Vogue, ya que esta por medio de los colores negro y 
blanco, caracteriza su blog de manera que su esencia simboliza la neutralidad y la 
sobriedad. Estos, “son colores elegantes, que aluden a la alta sociedad, donde se 
deviene todo un poder empresarial, político, de posiciones de élite a nivel social. 
No saturan las imágenes porque la saturación de las imágenes es una noción que 
alude a las multitudes y hay que resaltar que la multitud es todo lo contrario a la 
distinción, lo que el blanco y el negro son colores distinguidos que se diferencia de 
la multitud”. Así lo percibe el semiólogo experto. 
 
 
Asimismo, las integrantes de la agencia manifestaron su percepción frente al blog 
concluyendo que ‘’los colores blanco y negro son elegantes y ambos en el blog 
hacen una armonía, ya que no satura el ojo”. De esta manera, se infiere que el 
blog Vogue se caracteriza en toda su plataforma digital por el uso de los colores 
blanco y negro, los cuales se devienen desde su pensamiento inicial, ya que es 
una revista que fue creada en tiempos donde la élite estaba más que marcada en 
la sociedad, y su ideología aristócrata y de distinción aún la conserva al hacer uso 
de este colorido en su página virtual, puesto que la sobriedad, la armonía, la 
neutralidad, la distinción hacen de estos un posicionamiento de diferenciación con 
el acompañamiento de imágenes en las que figuras distinguidas son utilizadas 
como instrumento para exponer sus tendencias. El uso de estos colores armoniza 
la plataforma virtual, negándole la posibilidad de que colores vivos saturen la 
estructura, la idea y el arquetipo de la marca. Posterior a este, al blanco y negro se 
le suma en pequeñas selecciones, el color rojo, puesto que su significación, según 
la sicología del color está basada en vida, pasión, valentía, fuerza, atracción y 
vigor, la cual este color vivo hace un acompañamiento  a los neutros, de manera 
que resalta la opción a seleccionar. De esta manera, se infiere que los colores 
permiten expresar y señalar su identidad, lo cual hace la distinción con el otro y 
posibilita comunicar a través del color, y es que sin duda, éste es comunicación.    
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Imagen 11. Los colores que determinan el blog Vogue 

 
 
 
Fuente: Vogue México (2020) 
 
 
6.2.1.6. El blog Vogue como comunicación unidireccional 
 
 
Como se planteó anteriormente en el presente trabajo, el blog Vogue maneja una 
comunicación unidireccional, es decir, en ésta no se ofrece la posibilidad de 
comentar e interactuar con otros suscriptores, cosa que sí es común en la mayoría 
de blogs que existen en la red (Comunicación Bidireccional). Y es que, 
nuevamente en esta característica se evidencia el claro dominio que poseen con 
relación a su audiencia, reflejando así tener el poder de la palabra sin interés 
alguna de que la opinión de sus influenciados sea expuesta.  
 
 
Watzlawick (1985) plantea la Interacción complementaria, la cual es vista como 
una comunicación sujeta a la autoridad, puesto que expone una diferencia entre el 
emisor y receptor, jerarquizando la interacción. Asimismo, el semiólogo manifiesta 
que ‘’en el mundo de la moda lo democrático no existe, porque es general y 
común. La revista busca tener un estilo de vida exclusivo”. De igual manera, las 
integrantes de la agencia concluyeron que permitir el blog como espacio de 
comunicación bidireccional ‘’perdería el sentido, debido a que hay personas que 
toman ese espacio para lanzar comentarios al aire. Quieran o no, este medio 
presenta información en las noticias de la moda desde su experiencia. No es 
necesaria tu opinión”.  
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Siendo así, se infiere que el blog Vogue se caracteriza por ser una plataforma 
virtual, en la cual, su comunicación está ligada netamente al poder del mensaje, 
un mensaje el cual es manifestado de manera autoritaria, dominando a su 
audiencia sin opción simétrica de expresar sus percepciones, de lo cual sus 
suscriptores no expresan lo contrario, puesto que se lanzan a la confianza; 
fidelizando a la marca como se le conoce ‘’la biblia de la moda’’, en la que sus 
tendencias Prêt-à-porter le permiten al ‘E-Fashion Consumer’ interiorizar y 
codificar el mensaje en cuanto a que su indumentaria plasmada es la indicada 
para reproducir y ser parte de la identidad del individuo para preparar su cuerpo al 
mundo social, y es que dicha fidelización, se presenta gracias a sus más de 120 
años en la industria, lo que permite no generar duda alguna en sus audiencias de 
lo que expone la marca para dicho periodo. Finalmente, este mensaje difundido en 
la plataforma virtual se ve efectuado en cuanto a que los influenciados por medio 
de la reproducción de la tendencia expuesta, comunican al mundo y al referente 
de moda mediante un mensaje corporal (textil), de sí seguir el estilo exhibido.  
 
 
Imagen 12. Izquierda: blog Vogue, Derecha: blog ELLE. Evidenciando que 
VOGUE plasma una comunicación unidireccional, a comparación de otros 
blogs inmersos en la industria de la moda que ofrecen una sección de 
comentarios 

 

 
 
 
Fuente: Vogue México (2020)                   Fuente: Blogs: Ell. España (2020) 
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6.3. TERCER OBJETIVO: MOTIVACIONES DENTRO DE LAS INTEGRANTES 
DE LA CATEGORÍA AVANZADA DE LA AGENCIA DE MODELAJE EL MOLINO, 
PARA LA REPRODUCCIÓN DE MODA TEXTIL GENERADA POR VOGUE 
 
 
Siguiendo con las categorías planteadas, en este capítulo se presentan los 
resultados obtenidos mediante la técnica, la cual fue definida para darle desarrollo 
a este objetivo en el trabajo de campo. Los datos recolectados fueron gracias a las 
entrevistas realizadas a las integrantes de la categoría avanzada de la agencia de 
modelaje El Molino en la ciudad de Santiago de Cali, las cuales fueron: Maria 
Juliana Morales, Valeria Sinisterra, Alejandra Ibarra y Susana del Portillo, quienes 
mediante sus respuestas expresaron aquello que las motiva a reproducir la moda 
textil que expone la editorial de moda Vogue. Por consiguiente, se tomó en cuenta 
la respuesta de Selenia Hurtado, dada en el grupo focal, ya que aportaba para el 
resultado de esta. 
 
 
Por esta razón, la información recolectada con estas entrevistas fue de manera 
individual, asegurando la confianza con dichas entrevistadas para que sus 
respuestas fueran lo más sinceras posibles, y no existiera ningún tipo de tabú el 
cual impidiera que expresaran sus verdaderas motivaciones para reproducir la 
moda  expuesta en el blog Vogue. 
 
 
Es así, que en el presente capítulo da a conocer mediante la descripción, las 
motivaciones que se identificaron por parte de las integrantes de la categoría 
avanzada de la agencia de modelaje El Molino, esto apoyado mediante teóricos y 
hallazgos, lo cual evidencia explícitamente todo aquello que motiva a una 
población a replicar la indumentaria textil, expuesta en un blog de moda, 
específicamente Vogue. 
 
 
Para empezar el recorrido de lo que compete dicho objetivo y dar respuesta a 
este, se presenta a continuación una categoría la cual no hace parte de las 
motivaciones de las jóvenes, sino que tiene como fin dar razones de peso para 
que todo aquel que lea esta investigación se despoje de este imaginario social que 
se tiene sobre moda, y posteriormente entender  que sea cual sea la motivación 
que lleva a la reproducción, no es algo superficial. 
 
 
6.3.1. ¿Moda como superficialidad? 
 
 
Categoría clave para la investigación, a través de todo el documento aquí 
presentado, se le ha  querido dar énfasis a este punto, ya que este imaginario 
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social es el que no permite que se le dé la importancia que realmente tiene y ha 
tenido la moda a lo largo de la sociedad. ¿Es realmente el sinónimo de moda, 
superficialidad? 
 
 
Ana Marta González, señala que, “el mundo intelectual” se ha distinguido durante 
mucho tiempo por su desinterés y hasta desprecio por el tema de la moda. Acaso 
asumiendo, no sin cierta precipitación, que la moda es un asunto “meramente 
superficial” –como si lo superficial no pudiera desempeñar un papel importante en 
la vida humana- se ha dejado seducir por la más discutible idea según la cual el 
pensamiento sobre lo superficial es necesariamente superficial” ( entrevsta13 de 
Marzo de 2020). . 
 
 
Siendo así, Susana Del Portillo, integrante de la agencia, por medio de las 
entrevista expresó que, “Quieran o no, se necesita para vivir: ropa para adornar tu 
cuerpo, ¿Qué clase ropa? ¿Cómo la combinas? Eso depende de cada persona y 
no es superficial, ya que va de la mano de como tú te sientas y de tu identidad. 
Esto es cultural, es la expresión más profunda del ser”. 
 
 
Es así, como se corrobora que todo aquel que ha indagado sobre moda, sabe que 
esto no es algo que vaya de la mano con la superficialidad, que sí es cierto que ha 
sido y sigue imaginariamente social definida como tal, pero no debería de tener 
importancia, porque aquel que es desconocedor en un tema, no debería de 
catalogar o afirmar algo de lo que ciertamente no conoce. De esta misma manera, 
Umberto Eco (1976) también lo manifiesta diciendo abiertamente que “la sociedad 
habla. Habla diariamente en sus vestidos, en sus ropas, en sus trajes. Quien no 
sabe escucharla hablar en estos síntomas del habla, la atraviesa a ciegas. No la 
conoce. No la modifica…” 
 
 
Se considera entonces, que el rechazo y la negación que tiene parte de la 
sociedad frente a este tema de la moda, es el miedo por ser catalogados como 
vanidosos, superficiales, poco intelectuales o materialistas, esto por la 
categorización que muchas personas se han empeñado en otorgarle a la moda, 
que ha creado en el subconsciente de las personas que esto es así y que quien la 
sigue es una persona vacía. Según Lucía Andrea, antropóloga y empresaria de 
moda, 2017 “Cuando consideramos que la vestimenta es algo que está alojada en 
la superficie de los seres, pasamos a considerar superficiales a las personas que 
le dan importancia. Nuestro imaginario occidental está poblado de sátiras a las 
personas que dedican mucho tiempo comprando ropa, como si estas carecieran 
de inteligencia para pensar en otros asuntos a no ser en 
“superficialidades”(entrevista 13 de Marzo de 2020). 
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Sin embargo, una realidad es que toda persona tiene ese instinto por querer lucir 
bien, un claro ejemplo de esto, es querer causar un buena impresión en una 
entrevista de trabajo y vestirse con las mejores prendas que se tengan en el 
armario, paradoja de esto es que se dice “que lo importante es lo que está en el 
interior”  pero en este escenario, esto pasa a una segunda instancia, primero es 
como me veo, luego como soy.  No obstante, no se quiere dar entender que lo del 
interior o el exterior del ser no importa, simplemente querer resaltar la importancia 
que tiene la indumentaria aunque parte de la sociedad no lo quiera aceptar, pero 
que sin embargo, todos la aplican consciente o inconscientemente, puesto que “el 
acto individual y muy personal de vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el 
mundo social, hacerlo apropiado, aceptable, de hecho, hasta respetable y 
posiblemente incluso deseable’’ (Entwistle, 2002, p.12). 
 
 
Por otro lado, no todo lo que está en el exterior es superficial y no todo lo que está 
en el interior es real, esta es la creencia que aunque parezca imposible o raro, es 
la que algunas personas tienen, para los Triniteños, comunidad de la isla Trinidad, 
esta es su verdad “Para ellos la verdad reside en el exterior y la mentira en el 
interior – exactamente lo opuesto a la sociedad que conocemos, Lo que define a 
una persona son las cosas que escoge hacer libremente y no las que se les 
impone, es decir sus obligaciones. Tampoco importa lo que una persona ha sido y 
sí lo que muestra ser hoy”. 
 
 
6.3.2. En el medio inmerso 
 
 
Es el mundo del modelaje una vida profesional que va de la mano con la moda, 
puesto que este medio está sumergido en dicho escenario, manifestándole a las 
apasionadas por esta, el estar en un constante cambio indumentario para su 
cuerpo, donde las tendencias expuestas por periodos crean en ellas su identidad, 
identidad la cual es construida por su interés particular bajo un ritual de selección 
de acuerdo a la aflicción de cada una. No obstante, sin dejar a un lado el lazo 
consumista que se lleva en este. y es que esta industria, cuenta con un elevado 
número no solo de modelos, sino también de organizaciones que compiten por 
querer tener la última palabra ornamentalmente hablando.  
 
 
Es así, que de acuerdo a Prieto Sarasola ‘’la percepción del mundo de la moda 
como una industria con numerosos competidores, en la cual es difícil sobresalir’’ 
es lo que muestra que este medio vive una ardua competición desde las 
entidades, en este caso las editoriales, específicamente Vogue, y el mundo del 
modelaje, que buscan exaltar en este imperio moderno consumista pasional por la 
moda. Pues, como expresa Valeria Sinisterra, integrante de la agencia ‘’el medio 
en el que estoy me exige estar pendiente de las tendencias de moda, este medio 
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te hace muy consumista, nosotras que estamos en este medio del modelaje, 
siempre somos como un referente para otras chicas, también en las redes 
sociales. Lo que motiva es querer mostrar nuestro estilo e identidad’’ (entrevista 13 
de Marzo de 2020). 
 
 
No es un secreto que la cultura del modelaje es un escenario en el cual la moda 
está más que presente, y es que este colectivo busca la manera de ser referentes 
para otras niñas en redes sociales, todo esto, con base a los estilos con que 
logran identificarse cada una, pues cabe resaltar que cada persona reproduce una 
indumentaria libremente de acuerdo a su interés. De este modo, es el medio del 
modelaje, una motivación para que las féminas reproduzcan las tendencias 
expuestas por la editorial, también, dicha réplica enmarca un momento de la 
época y el exponer mediante su cuerpo, el cual es un instrumento, las tendencias 
que se encuentran en auge gracias al mercantilismo y a la creatividad de la 
industria textil; motiva a éstas a presentar a su target los diversos estilos 
identitarios y su expresión más profunda del ser, puesto como manifestó 
anteriormente la integrante de la agencia, son un referente para otras chicas, en la 
que al igual que ellas, esperan se sientan identificadas por su estilo y lo apropien 
para construir su identidad. 
 
 
Es así, como se percibe que la indumentaria se ajusta y se transforma en el medio 
en el que se esté inmerso, pues cuando el  escenario, lo ornamental y el contexto 
se fusionan, crean un discurso, el cual  permite al ser humano mediante la 
indumentaria comunicar a los ojos de quien la ve; su imagen, pues esta es la carta 
de presentación al mundo social, la cual se ciñe de sus características identitarias 
partiendo de su propia aflicción, sin embargo, esta elección de prendas parte de 
un pensamiento coactivo que se ajusta a lo clasificado para llevar en determinado 
espacio, siendo este influido por un referente y un entorno preceptivo en la 
vestimenta, codificando un mensaje  el cual es efectuado por la conducta social  y 
leído no verbalmente por agentes externos, pues como expresa Claudia 
Fernández ‘’sin embargo estos códigos vestimentarios pueden también leerse 
como coercitivos en la medida que reglamentan las conductas sociales, ya que 
determinan el cuándo y el cómo en el uso de las prendas y dispositivos de 
transformación corporal en un contexto determinado’’ (entrevista 13 de Marzo de 
2020).  
 
 
6.3.3. Identidad 
 
 
Este concepto que suele adoptarse como algo tan propio y único, aquello que se 
construye a través del tiempo para definir el ser, condicionada en ocasiones por 
modelos culturales, ideales socialmente aceptados u otras, pero lo realmente 
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importante, es que la identidad es un elemento fundamental para dar sentido y 
sostener al ser humano. Situación que se infunde desde la constitución de 
identidades colectivas legitimadas desde los relatos sociales. 
  
De acuerdo con Amaya (2016) dice que: 
 
 

La moda nos ayuda a construir nuestra imagen individual, esta imagen, 
junto con el mensaje que transmite la misma, tienen una enorme 
importancia tanto desde el punto de vista comunicativo como psicológico y 
social, pues ambas conforman la identidad. Hemos de ser conscientes que 
la configuración de identidad a través de la moda es mucho más que el 
uso de prendas como símbolo de clase o estatus, se trata de la forma en 
la que cada individuo dispone de estos para transmitir mensajes 
simbólicos a otros (p.45). 

 
 
Siendo así, las integrantes dieron respuestas concluyentes sobre la identidad que 
han construido a través de la indumentaria, pues María Juliana Morales señaló 
que “uno no se da cuenta como la ropa lo representa uno, pero si, la simple 
elección construye nuestra identidad, uno escoge de acuerdo a lo que uno es. La 
ropa no te define, tu defines lo que la ropa muestra de ti” ( entrevista 13de Marzo 
de 2020). 
 
 
De esta manera, se corrobora que la creación de la identidad puede partir de la 
indumentaria que se apropie, esta hablará por ti antes de que entables una 
conversación con el otro. Esta acción que puede parecer tan simple como elegir 
algo del armario y usarlo es toda una muestra de quien se es y de quien se ha 
construido al pasar del tiempo, la identidad representada en una indumentaria 
llena de sentidos y de símbolos que construyen seres únicos e irrepetibles. 
 
 
Por tanto, se denota que la identidad se construye y se expresa a través de la 
moda. con la indumentaria se realiza una construcción para definir el yo, para dar 
sentido y sostener al ser humano, todo esto entrelazado con la cultura, ya que 
toda esta construcción de individual de la identidad, siempre es relacionada con 
los ideales del individuo para exponer su imagen al mundo social,  puesto que ‘’en 
la moda todo es comunicación’’ (Chaves, 1986), y esta comunicación identitaria es 
todo un rito cultural apropiado ideológicamente por el ser humano, tal como lo 
conceptualiza (Zapata 2011) son ‘’marcas indelebles culturales’’ que hacen parte 
de una expresión del ser, las cuales son rasgos ligados y adaptados 
particularmente por pertenencia a un rol o colectivo social.  De este modo, es 
como se debe comprender que la configuración que se realiza con la moda para 
construir y dar a conocer la identidad, va mucho más allá del uso de indumentaria 
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como símbolo de estatus o clase, se trata de como lo que se adopta expresa un 
discurso no verbal del ser humano, ya que estos disponen mensajes simbólicos 
que son percibidos por el otro, pues ‘’las prendas sirven para conocer aspectos 
generales de la persona, de su vida y de sus características personales, incluso de 
las más íntimas (Squicciarino, 1990). Y es que, la identidad es un aspecto que una 
vez construido es el reflejo del yo, y este se adapta al espacio y a la temporalidad, 
no se cambia de identidad una vez ya construida, simplemente se amolda al 
escenario, sin embargo, ésta es una construcción identitaria capaz de perseverar 
en el cambio, ya que la cultura de la moda mediante sus prendas constantemente 
innovan el adorno de su cuerpo siendo este un instrumento versátil ceñido a la 
transformación, pues ‘’a parte del camaleón, el hombre es el único animal que 
puede cambiar de piel para adaptarse a su entorno’’ (Lurie, A. 1994). 
 
 

6.3.4. Referentes de moda como influencia  

 
 
Son los personajes de moda una fuerte influencia para el target consumista de la 
editorial, puesto que mediante estas figuras con un posicionamiento y 
reconocimiento en la industria de moda, Vogue expone sus tendencias, las cuales 
son adornadas por medio de los cuerpos de las referentes, para así llegar de una 
manera cautivadora hacia sus audiencias. 
 
 
De este modo, los referentes de moda se han convertido en ‘’auténticos iconos a 
seguir por la comunidad que se genera en la red. Sus estilismos son imitados y se 
toman como fuente de referencia porque adaptan las prendas a un estilo llevable 
[...] además mezclan las prendas más exclusivas y cotizadas con otras low cost’’ 
(Pérez,2013). Y es que como manifiesta Susana Del Portillo, integrante de la 
agencia, ‘’’Lo que más atrae VOGUE a sus lectores, o a la mayoría, son los 
referentes, tipo las personas que ponen en la fotografía de la tendencia, debido a 
que esta es la que llama la atención, además de sus temas’’. 
 
 
De esta manera, aún las figuras inmersas en el mundo del modelaje, son 
pensadas desde la organización para exponer las tendencias, debido a que estas 
mueven masas, masas las cuales tienen un modelo que inspira a la réplica, y que 
en este mundo moderno puede cualquiera acceder a tan solo un clic a la moda, 
pues cabe resaltar que hoy en día, la moda no es vista como décadas atrás, 
cuando solo estaba hecha para la Aristocracia y luego para la Burguesía, 
actualmente en cualquier momento y a cualquier costo, toda persona que siga un 
referente de moda está apta para hacer uso de esta, no hay preferencias, no hay 
estratificación. Y es que todo esto, es pensado desde estrategias 
comunicacionales por la marca para llegar a estas, pues todo es netamente 
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trabajado por la industria que busca la manera de influir a las consumistas y 
sobresalir en el medio con su lema ‘’antes de que esté de moda, está en Vogue.  
 
 
De acuerdo a Erner (2010) expresa que: “Las tendencias nacen de las influencias. 
De ahí la idea formulada por los profesionales del marketing según la cual los 
individuos que son la fuente de estas influencias son…influenciadores“(p.89). De 
lo cual, María Juliana Morales, integrante de la agencia manifiesta que en el blog 
Vogue ‘’hay más de un profesional en teoría de color, estética, glamur; es un grupo 
que se sienta a pensar en el contenido de la revista, uno sabe que cuando uno se 
refiere a estas grandes revistas, estas grandes editoriales que llevan años 
hablando de moda, de tendencias, uno siempre va a ir a la segura de lo que le 
están diciendo que es lo correcto” (entrevista 13 de Marzo 2020  
 
 
Así pues, se percata que ponen en confianza a la marca por su larga trayectoria, 
trayectoria que a lo largo de 120 años, han utilizado fuertes referentes para la 
exposición ornamental que estará Prêt-à-porter en el streetstyle, pero lo que 
décadas pasadas era visto por medio de su revista física como algo aspiracional 
con base a las figuras públicas expuestas, puesto que ‘’la capacidad relacional 
que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros 
actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los 
valores del actor” (Castells, 2009, p 33), hoy en día se tergiversa este 
pensamiento, pues como indica Selenia Hurtado, integrante de la agencia, ‘’la 
modelo, es un referente de moda en la industria y el replicar su tendencia inspira, 
pero no es querer ser como ella, solo es una guía para que su estilo lo adoptemos 
al nuestro. El personaje influye, pero al final lo que se copia es la indumentaria’’ 
(entrevista 13 de marzo de 2020) 
 
 
Es así, que se concluye que este emisor (el referente) es el propio mensaje, ya 
que su cuerpo, el cual es un instrumento, también es el canal a través del que se 
expresan las tendencias que se quieren mostrar, es decir, este referente es un 
portador del mensaje el cual busca ser codificado por las audiencias, en este caso 
el blog Vogue hacia las integrantes, para así dar efecto en su conducta de apropiar 
dicha indumentaria en su cuerpo, dando una respuesta no verbal a la marca y al 
mundo, de sí replicar la moda expuesta por esta, con el fin de no caer en el 
imaginario de que reproducir la tendencia expuesta mediante un icono de moda, 
es querer adaptar tal cual su vida.  
 
 
Por consiguiente, se mostrarán algunos referentes, de las cuales algunas 
integrantes de la agencia manifestaron su aflicción: 
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Imagen 13. Referentes: Olivia Culpo, Gigi Hadid, Zendaya Coleman, entre 
otras 

 
 

 
 
Fuente: Vogue México (2020) 
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7. HALLAZGOS 
 
 
La presente investigación que fusionó el blog Vogue y las integrantes de la 
agencia El Molino, deja como hallazgos las siguientes situaciones con relación al 
fenómeno investigado.  
 
 
En primera instancia, se puede encontrar que el dominio sigue presente para la 
reproducción de una tendencia, pero ya ésta busca una universalidad en un 
público el cual antes era considerado como no apto para la industria de la moda, 
fue así que con la llegada de los medios digitales, en este caso el blog Vogue, 
estos canales de difusión se ampliaron y se comenzaron a compartir todo aquello 
que antes era solo para unos cuantos, pues abrió las puertas de la moda, 
desarraigando la etiqueta con la que se reñía, permitiendo así mediante su 
mensaje expuesto en la red, ser codificado y efectuado por medio cualquier 
cuerpo. 
 
 
Por consiguiente, un segundo hallazgo encontrado fue que la moda ya no es 
sinónimo de diferenciación del rol económico, puesto que la reproducción de la 
tendencia no se ciñe a la marca, es decir, el pensamiento a la reproducción no 
circula alrededor de lo monetario, pues lo que prima es la elección de adaptar y 
reproducir la esencia de la tendencia expuesta, y exponer el cuerpo no como 
instrumento o elemento de posicionamiento económico, sino el cuerpo como un 
elemento que comunica una inclusión social, a través de otros aspectos que van 
más allá de lo económico, tal como lo participativo e identitario. 
 
 
De esta manera, otro hallazgo encontrado fue que la moda enmarca un momento 
histórico-cultural tal como se presentó en el periodo 2020-1, pues fue lo femenino 
una resignificación de la época 1918 cuando Coco Chanel impuso la moda de 
llevar indumentaria masculina, esta tendencia tuvo apertura nuevamente para la 
temporada del 2020-1, puesto que estratégicamente fueron prendas pensadas por 
la editorial, para que las mujeres le dieran uso rompiendo con la etiqueta de que 
son utilizadas por hombres, y así renunciar al imaginario de que eran piezas solo 
empleadas por éstos. 
 
 
De este modo, un cuarto hallazgo encontrado fue que las dinámicas de difusión de 
Vogue a través del blog, no terminan con las personas que acuden a estas 
tendencias como destinatarias o receptoras, puesto que el mecanismo de réplicas 
de las tendencias de moda de Vogue por parte de las destinatarias no son el final 
de dicha codificación, ya que la marca utiliza como un medio de comunicación a 
quienes reproducen sus tendencias directamente. Es decir, las influenciadas son 
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también el canal de comunicación de Vogue, puesto que la indumentaria 
reproducida por éstas se encuentra expuesta a través de los ojos de quién la ve, 
permitiendo que las masas que no siguen la editorial, pero observan lo ornamental 
de quienes sí la reproducen y a partir de allí, se inspirar y replican aquello que 
vieron,  inconscientemente hacen parte de la cadena que Vogue ha construido. 
 
 
Por esta razón, otro hallazgo encontrado se circunscribe en que el cuerpo es un 
instrumento mediante el cual se ornamenta con los objetos consumidos, siendo un 
medio no verbal en el que se deviene un lenguaje y la expresión más profunda del 
ser, el cual es preparado para la sociedad, brindando información del sentido de 
pertenencia y siendo esta la carta de presentación al mundo social. 
 
 
Por otro lado, un quinto hallazgo percibido se centra en que la llegada del blog 
Vogue rompió la costumbre de solo exponer sus tendencias mediante lo físico 
y  limitar la reproducción a una audiencia más elitista, puesto que con la creación 
de éste, la moda se adaptó para todo público, quebrantando las barreras del cómo 
mostrar y el tiempo, pues la creación del blog permitió una inmediatez de lo 
expuesto, dándole oportunidad a su audiencia de recibir digitalmente sus 
novedades, rompiendo con las fronteras de lo físico y creando el E-Fashion 
Consumer.  
 
 
Siendo así, otro hallazgo encontrado fue diferir en cuanto a que la idea de Vogue 
no era masificar, puesto que éste lo hace implícitamente, es decir, su idiosincrasia 
sigue siendo aristócrata, ya que su contenido en el blog es pensado de manera 
elitista, pero rompió con las barreras de la no masificación, puesto que al crear 
dicha plataforma virtual, permitió el acceso de la moda para todo público, siendo 
diversos, no solo influenciando a personas que pertenecen a un solo segmento 
social, personas a quienes se les posibilita el acceso a la alta costura, sino que 
también, la editorial expone ideas las cuales son reproducidas por sus audiencias 
en marcas low cost, permitiendo así la masificación.  
 
 
Asimismo, un sexto hallazgo encontrado fue que al igual que la moda está en 
constante evolución, el lenguaje también lo hace, puesto que por medio de su 
blog, el uso de extranjerismos hace de esta una globalización, es decir, que la 
comunicación sea masificada e inmediata, por lo que éstos hacen que su 
traducción esté ligada a la modernidad. Al igual que el uso de la tipografía, 
imágenes, y colores permiten caracterizar la elegancia, sobriedad y estilismo con 
él que se identifica la editorial, transportando un mensaje mediante su plataforma 
virtual, el blog Vogue, desprendiendo toda una significación de códigos los cuales 
se espera que sean codificados y efectuados por la experiencia perceptiva de su 
audiencia. 
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Esto, se presenta con base al siguiente hallazgo encontrado, y es que la 
caracterización sintáctica del blog se rige a una comunicación netamente 
unidireccional, ligándose al poder del mensaje, el cual es manifestado de manera 
autoritaria, dominando a su audiencia sin opción simétrica. 
 
 
Ahora bien, un octavo hallazgo percibido fue el desarraigo de la etiqueta de 
superficialidad de la moda, puesto que el imaginario social se ciñe en cuanto a que 
‘’el mundo intelectual’’ se ha encargado de conceptualizar dicha cultura, cuando 
por el contrario todos la aplican consciente e inconscientemente, y este escenario 
al igual que otros hablan diariamente a través de sus vestidos, expresando así que 
no todo lo que se encuentra en el exterior es superficial y no todo lo del interior es 
real. 
 
 
Por esta razón, otro hallazgo encontrado fue que esta elección de prendas, parte 
de un pensamiento coactivo que se ajusta a lo clasificado para llevar en 
determinado espacio, pues la indumentaria se ajusta y se transforma en el medio 
en el que se esté inmerso, permitiendo que cuando el escenario, lo ornamental y 
el contexto se fusionen, creen un discurso el cual  permite al ser humano mediante 
la indumentaria comunicar sus características identitarias partiendo de su propia 
aflicción. 
 
 
Por otro lado, un hallazgo percibido se desenlaza en que hoy en día las figuras 
públicas expuestas en el blog, no son vistas de manera aspiracional como pasaba 
antes, puesto que la generación actual adopta una tendencia a su estilo, 
concluyendo que los referentes son un portador del mensaje,  el cual busca ser 
codificado por las audiencias, pero es la indumentaria la que al final se replica, sin 
caer en el imaginario, el cual se basa en reproducir las tendencias gracias a un 
icono de moda, no es querer adaptar tal cual su estilo de vida.  
 
 
Finalmente, el siguiente hallazgo denota la influencia que tiene Vogue en la 
construcción de la identidad en las masas pertenecientes a este sistema de la 
moda, pues este rito cultural apropiado ideológicamente por el ser humano va 
mucho más allá del uso de lo ornamental como símbolo de estatus o clase, puesto 
que por medio del cuerpo como canal de comunicación se expresa un lenguaje no 
verbal, efectuado mediante su indumentaria, una respuesta a la marca y al mundo, 
de sí replicar la moda expuesta por ésta.  
 



 

76 
 

8. RECURSOS 
 
 
8.1. TALENTO HUMANO 

 
- Dos investigadores 

- Un director de investigación  

 

8.2. RECURSOS MATERIALES 
 

 Impresión 
 Computador 
 Teléfono 
 Internet 
 Documentación 
 Transportes 

 
 

8.3.  PRESUPUESTO 
 

Tabla 1.  Presupuestos del proyecto 

Concepto Costo total en el proyecto 
Impresión $15.000 
Teléfono $1.020.000 
Internet y computo por 10 meses $1.100.000 
Transporte $80.000 
Imprevistos $100.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9. CRONOGRAMA 

 
Responsable: Andrés Felipe Arboleda, Daniela Morales  

 
 
 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades 

N° 
 

Actividad 
 

Fecha de Inicio 
 

Duración 
 

Fecha Final 
 

1 
 

Análisis diario del Blog VOGUE con base a 
las tendencias de moda textil expuestas.  

 
 
2 de enero 2020 

 
8 

 semanas 

 
 
27 de febrero 
2020 

2 
 

Relevar las tendencias de moda textil que 
por medio de la observación en El Molino se 
identificó que las integrantes reproducen. 
 

 
28 de marzo 

2020 

 
 1 día 

 
28 de marzo 
2020 

3 
 

Realizar grupo focal a las integrantes de El 
Molino. Datos a recolectar con: Fichas de 
análisis. 
 

 
 
6 de marzo 2020 

 
 

 1 día 

 
 
6 de marzo 
2020 

4 Realizar entrevistas a las integrantes de El 
Molino. Datos a recolectar con: Fichas de 
análisis.  
 

 
13 de marzo 

2020  

 
 

1 día 

 
13 de marzo 
2020 

5 Análisis iconográfico con base a los aspectos 
estratégicos del Blog VOGUE. Datos a 
recolectar: fichas de análisis 
 

 
18 de abril 

2020 

 
1  

semana 

 
25 de abril 
2020 

6 Sistematización de los datos recolectados. 
 

 
28 de marzo 

2020 

 
4 

Semanas 
y media 

 
29 de abril 

2020 

7 Construcción de capítulos. 
 

 
29 de  
Marzo 

 

 
5 

semanas 

 
4 de mayo 

2020 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma de Actividades 
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10.  CONCLUSIONES 

 
 
Hoy en día en la era digital,  los medios digitales se han posicionado en la red a tal 
punto de convertirse en algo indispensable para el ser humano, llegando como 
una ola transformadora, generando la ruptura de lo físico y posibilitando la 
expansión de la sociedad en la industria infocomunicacional, es así, como dicha 
expansión dio lugar a que la industria buscara en ésta un medio el cual dirigirse a 
la audiencia de forma rápida, puesto que si no se genera una transformación de lo 
físico a lo digital, el mediador queda en el olvido dándole oportunidad al 
crecimiento de la competencia. Tal como sucedió con la editorial Vogue, dicha 
revista no perdió auge físico, sino que dio paso a su creación del blog en la que 
dicha sociedad emigró a éste por su accesibilidad e inmediatez, y es que la 
creación de dicho espacio (Blog Vogue) permitió a todo público acceder 
abiertamente a éste, tal como no sucedía con la revista en físico, puesto que ésta 
limitaba su público, codificando a una audiencia más elitista, es así como dicha 
plataforma virtual dio paso a la sociedad red, generando un contenido amplio, 
donde sus suscriptores no son segmentados por su poder adquisitivo. Sin 
embargo, esta transformación no imposibilita seguir ejerciendo un poder de 
dominio en cuanto a su audiencia.  
 
 
Dicha creación del blog, abrió paso a un nuevo modelo de audiencia masificada 
nombrado ‘E-Fashion Consumer’, a quien Vogue dirige su contenido para generar 
la reproducción de indumentaria textil, puesto que esta población segmentada, es 
conducida a codificar el mensaje expuesto por dicha editorial dominante, de forma 
que éstos tomen una decisión en cuanto a su intencionalidad frente a la 
ornamentalidad a replicar. Dicho mensaje expuesto en el blog, es pensado para 
ser codificado y efectuado por éstas, tal como lo plantea la Teoría de la Aguja 
Hipodérmica, la cual expresa que ésta posee un poder de convencimiento sobre 
sus audiencias, ya que emite un mensaje que se adentra en el receptor, de tal 
forma que éste arroja una respuesta a la editorial, puesto que replicar la moda 
textil expuesta por ésta demuestra una respuesta asertiva ante ellos mismos, la 
marca y el mundo, ya que diversos grupos que la consumen y la adoptan según su 
contexto, expresan su identidad la cual hace y hará parte de un momento 
histórico-cultural. 
 
 
La población actual está guiando la construcción de su identidad a través de la 
moda. De la mano de Vogue, las audiencias han dado una significación y han 
hecho de esto todo un rito de elecciones para adornar su cuerpo; interiorizando 
que la elección de una prenda es una construcción y expresión de las 
características físicas, emocionales y sociales de los individuos, los cuales 
constituyen todo un sistema de signos y un sistema no verbal de comunicación. 



 

79 
 

Teniendo en cuenta que un mundo donde lo único que es permanente es el 
cambio, la identidad lo padece, puesto que con ella se nace, pero aspectos de 
esta se transforma con el tiempo, y es que esta se amolda al escenario en el que 
se esté inmerso, siendo esta capaz de perseverar en el cambio, pues como 
expresa Lurie (1994) ‘’a parte del camaleón, el hombre es el único animal que 
puede cambiar de piel para adaptarse a su entorno’’.  
 
 
Y es que este trabajo, buscó y enfatizó a la moda como una expresión del ser que 
enmarca un momento histórico-cultural  y desarraiga el concepto de superficialidad 
que el imaginario social le ha otorgado a cierta industria, puesto que ‘’el mundo 
intelectual’’ es quien se ha empeñado en darle ese estigma a cierta cultura, 
cuando realmente consciente e inconscientemente la moda hace parte de la 
sociedad y la sociedad hace parte de la moda, ya que los individuos hablan 
diariamente en sus vestidos, como dice Eco (1976) quien no sabe escucharla a 
través de sus trajes, la atraviesa a ciegas, no la conoce, no la modifica, ya que la 
acción individual de vestirse es todo un rito de elecciones para preparar el cuerpo 
al mundo social, resaltando que la imagen es la carta de presentación al mundo en 
la cual se desprende todo tipo de simbología y códigos comunicacionales para los 
ojos de quien la ve, destacando que no todo lo que está en el exterior es 
superficial y no todo lo del interior es real.  
 
 
Sin embargo, dicha influencia de dominio por parte de una editorial virtual, gracias 
a toda una comunicación digital pensada desde el marketing, apoyada con la 
estructura del hipertexto, expone por medio de su comunicación unidireccional, 
creando implícitamente en el cuerpo de las influenciadas, quienes reproducen las 
tendencias; un canal de comunicación para las masas que no siguen la editorial, 
pero que observan lo ornamental de quienes sí la reproducen y sienten una 
aflicción por esta, es como inconscientemente están siendo parte de la cadena 
que Vogue ha construido a través de su mensaje el cual es codificado y efectuado, 
es así, que este mecanismo de réplicas de las tendencias no terminan con las 
receptoras o destinatarias influidas por Vogue, ya que ésta utiliza como un medio 
de comunicación a quienes las reproducen, para que la indumentaria vista por 
agentes externos no suscritos se amplíe, y las tendencias sigan siendo codificadas 
para continuar como lo ha hecho por más de 120 años, con la idiosincrasia de ‘’la 
biblia de la moda’’. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 
 
Después de realizar esta investigación, se puede recomendar que, en los 
próximos estudios en relación a este, el objeto de estudio sea de carácter 
masculino, ya que podrían arrojar datos interesantes sobre la percepción que 
estos tienen frente a la moda, teniendo en cuenta que cuando se habla de moda, 
poco se piensa que hay hombres relacionados, y así sea mucha o poca población 
masculina con afinidad a este tema, seguro los hay y valdría la pena investigarlos. 
Así mismo, realizar las fotografías correspondientes para exponer la reproducción 
de moda textil y así observar cómo los hombres adaptan modas que suelen ser 
expuestas en cuerpos femeninos. 
 
 
De igual forma, se recomienda analizar los aspectos estratégicos de la marca 
Vogue o de la marca a tratar, con alguna persona que haga parte del equipo, para 
así caracterizar los aspectos estratégicos que sí utiliza la marca y que la 
construcción de este capítulo no sea basado en las percepciones de los 
investigadores y los expertos. 
 
 
Una última recomendación, sería en cuanto a las fotografías del objeto de estudio 
y la reproducción de moda textil de dicha marca. Si se tiene la oportunidad de 
recolectar más fotografías, esto sería lo indicado, pues así, no se le daría pie a la 
duda de que los entrevistados consumen dicha marca y por lo tanto reproducen la 
indumentaria expuesta en estas plataformas. Sería interesante lograr un álbum de 
fotos con todas las tendencias expuestas en un periodo por la editorial y las 
fotografías de las personas entrevistadas reproduciendo tal moda. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Mapa con estadísticas de VOGUE en Latinoamérica  

 

 
 
Fuente: Vogue (2019) 
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Anexo B.  Cifras con edades de la audiencia digital Vogue 

 
 
 
 
Fuente: Vogue (2019) 
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Anexo C. Fichas de investigación 

 
Título de investigación: 
 
Ficha de grupo focal 
 

Grupo focal con:   
Valeria Villota, Susana Del Portillo, Nathaly Guerrero y Selenia Hurtado 
 
Perfil del grupo focal 
 

 
Cuatro integrantes de la agencia de modelaje El Molino 

Día, hora y sitio de la 
realización del grupo 
focal: 
 

 
Viernes 6 de Marzo 2020 – 7:00 p.m. – Agencia de modelaje El Molino 

Objetivo(s) del grupo 
focal:  

 
Charla colectiva entre los investigadores y las integrantes para arrojar 
respuestas del porqué reproducen la moda textil que expone Vogue en su 
plataforma virtual. Posteriormente, se ajustaron preguntas para conocer su 
percepción frente al hipertexto que compone el Blog.  
 

Asunto(s) principal que 
se trató en el grupo 
focal: 

 
Reproducción de moda textil influenciada por la editorial y la percepción de 
los aspectos estratégicos de la marca por medio del Blog. 

Justificación del grupo 
focal  
 

 
Se buscaba conocer mediante una conversación en conjunto cuáles fueron 
la tendencias reproducidas por las integrantes en el periodo 2020-1 y 
posteriormente conocer las percepciones que utiliza la marca en el Blog 
con base al hipertexto.  

Aportes para el proyecto 
 

 
Aportó para describir en el primer objetivo cuáles fueron las tendencias 
replicadas por parte de las integrantes, ya que se contó con imágenes 
expuestas y preguntas semiestructuradas para dar conocimiento de este. 
Por otro lado, aportó para el segundo objetivo en cuanto al conocer por 
qué las atrae el Blog Vogue con base al hipertexto que éste expone. 

Primer bloque: Moda, 
Vogue y consumo 
 

 
¿Por qué VOGUE y no otra marca como editorial? 
VOGUE es una de las revistas digitales de moda más importantes y con 
mayor impacto actualmente en la sociedad, donde en esta se exponen las 
máximas referentes de moda. En pocas palabras, Vogue es la biblia de la 
moda. 
 
¿Qué motiva a replicar lo expuesto por esta marca? 
El estilo; los diseños y colores.  
 
¿La marca como influye para que ustedes repliquen lo expuesto por ellos? 
Lo que más atrae VOGUE a sus lectores, o a la mayoría, son los 
referentes, tipo las personas que ponen en portada, debido a que esta es 
la que llama la atención, además de sus temas.  
De igual manera, la marca toca mucho la alta costura, pero también 
entiende que no todos tenemos las capacidades para adquirir ese tipo de 
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prendas, entonces  cuando plasman outfits lo hacen por medio de 
referentes muy diversos. 
 
Entonces… ¿el replicar las tendencias plasmadas por ellos no significa que 
tenga que ser específicamente la marca a la cual ellos le hacen 
publicidad? 
Sí, uno mira los referentes y uno trata de buscar el outfit que vaya 
masomenos a lo que ellos exponen. Es buscar algo parecido, armando su 
propio estilo,pero claramente de menos costo. 
 
¿Creen que la moda ya no es como antes, es decir, que ya no es para 
diferenciar la estratifación social, sino que ahora todo mundo esta apta 
para ella? 
Sí, hoy en día cualquier persona, y a cualquiera costo, puede replicar lo 
que ve en la marca desde diseñadores reconocidos.  
 
¿Los medios digitales, en especial ‘’el blog de VOGUE’’, influyen hoy en 
día para la toma de decisiones? 
Sí, total. Es la herramienta principal. Aunque la revista también está en 
físico, es más rápido y fácil acceder a sus redes y a su plataforma, ya que 
lo que promocionan es diariamente.  
 
¿Cómo clasifican sus prendas? Calidad, economía, comodidad… 
No me enfoco en comprar prendas de marcas costosas, debido a que hay 
lugares accesibles que venden lo mismo, sin desenfocarse en lo que está 
de moda y vas a reproducir, pero tampoco dejar a un lado la calidad. Es 
más bien, un juego entre escoger lo que te gusta, lo que está en tendencia 
y que no te importe la marca. Hay otras alternativas como Studio f, Ela, 
Stradivarius que son marcas que llevan este estilo internacional. 
 
¿La moda textil te ubica en un momento histórico-cultural? 
Las prendas que se utilizan en cierto tiempo, mecánicamente quedan 
marcadas en la mente situándote en un momento de la vida, como lo es 
por ejemplo el estilo ochentero que nuevamente está volviendo para esta 
temporada. También, las faldas a cuadros, las faldas midi plisadas, las 
prendas grandes, las transparencias, las mangas globo, las mangas 
oversize, son prendas para esta temporada… uno tal vez pensaba que no 
iba a volver, pero volvió, y así sucesivamente pasará. Años más adelante 
se dirá que en el 2020 se usó este tipo de indumentaria y entonces la 
moda habrá marcado un momento histórico y cultural”. 
 
¿Excluirían a alguien que no está a la moda? 
No, como se dijo anteriormente, la moda ya no es para diferenciar a nadie, 
es apta para todos. Más bien, si otra persona esta vestida en lo que es 
‘’considerablemente mal’’ se asesora, pero si no, no, no hay porque 
excluirlo.  
 
¿La moda textil construye su identidad? 
En la forma de vestir uno puede percibir el referente, colectivo y rol por 
parte de la persona. En este caso en la moda textil, también se refleja 
mediante la ropa del momento; tu ser. La indumentaria es un lenguaje que 
habla por uno. 
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Segundo bloque:   
Se mostraron imágenes 
de algunas tendencias 
expuestas por Vogue en 
el periodo 2020-1, las 
cuales las integrantes 
expresaron que replicaron 
y que replicarían… 

Vestidos y camisas con transparencias no lo han replicado, pero sí lo 
replicarían.  
Las diademas expuestas por la artista Danna Paola, algunas lo han 
replicado, otras no, pero sí lo replicarían. 
Los outfits todo de negro, es una tendencia que en el mayor tiempo 
reproducen. 
Los Blazer algunas lo han replicado, otras lo replicarían. 
El traje completo unicolor expuesto por medio de la modelo Cara 
Delevingne, no lo han replicado, pero sí lo replicarían.  
 
¿Los personajes que usan para exponer las tendencias son vistos como 
algo aspiracional? 
La modelo, en este caso Cara, es un referente de moda en la industria y el 
replicar su tendencia es vista aspiracionalmente, pero no es querer ser 
como ella, solo es una guía para que su estilo lo adoptemos al nuestro. El 
personaje influye, pero al final lo que se copia es la indumentaria. 
Las faldas plisadas sí las han replicado. 
Blusas con mangas globo no lo han replicado, pero están en la búsqueda 
de una. 
Las botas blancas algunas no lo replicarían, otras sí la han replicado. 
El black Little dress expuestos por medio de Zendaya sí lo replicarían. 
Referentes como: Olivia Culpo, Zendaya, Gigi Hadid, entre otras, son 
iconos las cuales influyen fuertemente en la reproducción de moda textil. 

Tercer bloque: Grupo 
focal ajustado para el 
segundo objetivo: Análisis 
iconográfico del Blog. 

 
La tipografía (serifa) es la apropiada porque da elegancia, sencillez y 
estiliza. 
Las imágenes que usan  las saben escoger porque uno se guía por lo 
visual, entonces si veo mi ídola me atrae para dar clic e informarme.  
 
¿Qué opinan en cuanto a que el blog maneja una comunicación 
unidireccional? es decir, no hay opción de comentar.  
Perdería el sentido, debido a que hay personas que toman ese espacio 
para lanzar comentarios al aire. Quieran o no, este medio presenta 
información en las noticias de la moda desde su experiencia. No es 
necesaria tu opinión.  
Los colores blanco y negro son elegantes y ambos en el blog hacen una 
armonía, ya que no satura el ojo. 
‘’la Terminología tales como ‘’streetstyle’’ ‘’outfit’’ ‘’cool’’  “Blazer” “Tips” 
‘’top’’ ‘’look’’ ‘’total look’’ ‘’trendy’’ ‘’fashion’’ ‘’low cost’’… son palabras muy 
modernas ya que ellos deben pensar siempre en traer actualidad 
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Título de investigación:  
Ficha de análisis iconográfico con acompañamiento de experto 
 
Datos básicos: 
 
Nombre completo: Diego Iglesias 

Ocupación Semiólogo 
Objetivo y aportes para el trabajo Se buscó analizar el Blog Vogue en cuanto a los 

aspectos estratégicos de comunicación digital que 
implementó la marca para atraer al público en el 

periodo 2020-1. Para esto, se contó con el 
acompañamiento de un experto para analizar el 

hipertexto que compone el blog, siendo éste una guía 
para examinar detalles los cuales se podrían escapar. 

Fecha de realización de la entrevista: Sábado 25 de abril 2020 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué colores predeterminan el Blog y estos que significan? 
 
 
Son colores elegantes, que aluden a la alta sociedad, donde se deviene todo un 
poder empresarial, político, de posiciones de elite a nivel social. No saturan las 
imágenes porque la saturación de las imágenes es una noción que alude a las 
multitudes, y hay que resaltar que la multitud es todo lo contrario a la distinción, lo 
que el blanco y el negro son colores distinguidos que se diferencia de la multitud. 
 
Son colores sobrios, respetados porque se distingue de la generalidad de un poco 
diverso. 
 
¿Por qué usa serifa como tipografía? 
Tipo de letra muy femenina y elegante. Alude al estilo mujer y muy europea. Es 
letra distinguida y las élites nunca van a aparecer lo que desean las multitudes. 
 
¿Qué figuras públicas e imágenes usa la marca para exponer sus tendencias en el 
Blog? 

Categorías a investigar: 
 
- Imágenes.  
- Color. 
- Tipografía. 
- Terminología y contenido. 
-  Comunicación unidireccional. 
 
Preguntas y respuestas claves 
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Las imágenes muestran escenarios muy artísticos, muy formales, muy del poder 
donde interactúan personalidades que tienen cierta incidencia en la sociedad, que 
se distinguen por sus maneras. 
 
Las imágenes tienen un orden rígido, lineal, vertical, donde están distantes, 
contemplados en escenarios fríos, donde las vistas y la interacción de los 
personajes distantes, algo característico de las clases distinguidas, educadas. 
¿Cuál es la intención de Vogue en cómo marca en su Blog? 
 
 
La idea de Vogue no es masificarse porque iría contra su propia visión de la 
sociedad y de la moda y del estilo de vida. Siempre se ha pensado como una 
revista Aristócrata,  ya que es un pequeño segmento social, más que aristocrática 
es una revista de elite que no busca masificarse manteniendo la distinción en 
medio de una sociedad de masas... nos encontramos en una sociedad de masas 
que se caracteriza por la diversidad y en medio de esas sociedad de masas 
diversa está la revista Vogue que surge en la modernidad, en un contexto aún 
aristocrático, donde esa época era más clara la distinción de lo distinguido y lo 
vulgar [...] la cultura distinguida tiene un estilo de vida que implica un gusto 
moderado, un estilo de vida que les permite a ellos postergar el placer y 
satisfacción del consumo, muy distinto de los estilos de vida más populares donde 
los consumos son más desbordados.  
 
 
¿Qué tipo de comunicación genera la editorial en el Blog? 
 En el mundo de la moda lo democrático no existe, porque es general y común. La 
revista busca tener un estilo de vida exclusivo. 
 
 
Título de investigación:  
Ficha de entrevista N. 1 
 
Datos básicos: 
 
Nombre completo: Susana Del Portillo  
Lugar que ocupa dentro de la 
organización: 

Modelo 

Fecha de realización de la entrevista: 13 de marzo 2020 
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Categorías a investigar: 
 
Influencia  
Tendencia 
Prendas 
Moda 
 
Preguntas y respuestas claves: 
 
¿Qué factores te permiten reproducir la moda de Vogue? 
 
 
Principalmente veo las tendencias que yo podría replicar y veo lo económico, 
porque claramente no replico las mismas marcas. 
 
¿Qué te motiva a reproducir las tendencias? 
 
 
Que se vea bien y me sienta bien, aunque estoy un poco en contra en que las 
personas tengamos esa tendencia de seguir a las otras personas, porque 
debemos ser únicos pero no te voy a mentir, siempre lo hago. Siempre existe esa 
persona la cual nosotros queremos aspirar a ser. 
 
 
¿Crees que no reproducir la moda textil genera una exclusión social? 
 
 
Tengo puntos en contra, digo que sí y a la vez que no, siento que uno debe crear 
su propia tendencia, tiene que ser fiel a sí mismo. 
 
¿Crees que la moda es superficial? 
 
 
Quieran o no, se necesita para vivir: ropa para adornar tu cuerpo. ¿Qué clase 
ropa? ¿Cómo la combinas? Eso depende de cada persona y no es superficial, ya 
que va de la mano de como tú te sientas y de tu identidad. Esto es cultural, es la 
expresión más profunda del ser. 
 
 
¿Por qué la tendencia textil de Vogue construye tu identidad? 
 
 
Prácticamente porque yo estoy en este mundo, estoy en el mundo del modelaje y 
eso refleja elegancia. De igual manera  te representa. 

Anexo c (Continuación) 
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¿Alguna vez ha utilizado algo para encajar en determinado espacio? 
 
 
Si, sé que no debería hacer esto, pero cada vez que voy a alguna parte debo de 
pensar que ponerme, ya que no quiero ir mal, si no supremamente bien y todo va 
de acuerdo al contexto. 
 
¿Por qué escoger a Vogue para construir tu identidad? 
 
 
Es que Vogue es Vogue, es la biblia de la moda, todo lo que está de moda esta en 
Vogue.  
 
¿Qué comunica lo que por elección adorna tu cuerpo? 
Mi estado de ánimo y mi personalidad. 
 
 
Título de investigación:  
Ficha de entrevista N. 2 
 
Datos básicos: 
 
Nombre completo: Maria Juliana Morales 
Lugar que ocupa dentro de la 
organización: 

Modelo 

Fecha de realización de la entrevista: 13 de Marzo 2020 

 
Categorías: 
 
Influencia  
Tendencia 
Prendas 
Moda 
 
Preguntas y respuestas claves: 
 
 
¿Qué factores te permiten reproducir la moda de Vogue? 
 
 
Es un imperio, uno comienza a copiar porque es moda, uno no se da cuenta, pero 
lo comienza a adoptar sin darse cuenta, porque en todas las tiendas empiezan a 
tomar lo que estas grandes marcas imponen. 
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¿Qué te motiva a reproducir las tendencias de Vogue? 
 
 
Yo creo que un factor importante que juega aquí es la estética, uno no tiene que 
ser un experto, un modelo para darse cuenta de cuando algo es bonito, es 
agradable de ver, los cortes elegantes como esto dan movimiento, forma. Moda 
significa entrar en el medio. 
 
¿Las tendencias de Vogue construyen tu identidad? 
 
 
Pues en este mundo del modelaje, uno siempre busca una modelo a seguir y 
existe esta exigencia, el sueño de todo modelo es aparecer en una revista Vogue. 
Esto es como un manual a seguir. 
 
¿Alguna vez has usado algo por encajar en determinado espacio? 
 
 
Constantemente lo hacemos, pero algo que no lo aceptamos, porque según qué 
espacio buscamos como vestirnos, siempre estamos pensando en que ponernos, 
si no uno compraría todo blanco o toda la ropa negra. 
 
 
Una persona que no cuida su aspecto o alguien que trata de pintarse que no le 
importa mucho este tema, genera malas con respecto a un estándar social. 
 
¿Crees que los iconos que utiliza Vogue para exponer la moda, influyen? 
 
 
Vogue presenta modelos muy de pasarela, estas mujeres tienen unas medidas 
muy definidas y de pronto cuando uno mira esto debe de saber qué tipo de mujer 
soy porque a veces uno busca ejemplos que no encaja con lo que uno es. 
 
 
¿La indumentaria que utilizas construye tu identidad? 
 
 
Uno no se da cuenta como la ropa lo representa uno, pero si, la simple 
elección construye nuestra identidad, uno escoge de acuerdo a lo que uno es. La 
ropa no te define, tú defines lo que la ropa muestra de ti. 
 
¿Porque elegir Vogue para construir tu identidad? 
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Ahí hay más de un profesional en teoría de color, estética, glamur, es un grupo 
que se sienta a pensar en el contenido de la revista, uno sabe que cuando uno se 
refiere a estas grandes revistas, estas grandes editoriales que llevan años 
hablando de moda, de fashion, de tendencias, uno siempre va a ir a la segura de 
lo que le están diciendo que es lo correcto. 
 
 
¿Que comunica para ti lo que por elección adorna tu cuerpo? 
 
 
A veces si depende de mi estado de ánimo, lo que uno piensa antes de ponerse la 
ropa es lo que comunica, o es la intención que uno tiene. 
 
Título de investigación:  
Ficha de entrevista N. 3 
 
Datos básicos: 
 
Nombre completo: 
 

Valeria Sinisterra 

Lugar que ocupa dentro de la 
organización: 

Modelo 

Fecha de realización de la 
entrevista: 

13 de Marzo 2020 

 
Categorías a investigar: 
 
Influencia  
Tendencia 
Prendas 
Moda 
 
Preguntas y respuestas claves: 
 
¿Qué factores te permiten reproducir las tendencias de moda textil? 
El medio en el que estoy me exige estar pendiente de las tendencias de moda, 
este medio te hace muy consumista, nosotras que estamos en este medio del 
modelaje, siempre somos como un referente para otras chicas, también en las 
redes sociales. Lo que motiva es querer mostrar nuestro estilo e identidad. 
 
¿Qué te motiva a reproducir la tendencia por Vogue? 
El medio en el que nos movemos y también la sociedad, estamos en una sociedad 
muy consumista y con demasiados estereotipos. 
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¿Por qué la tendencia textil de Vogue construye tu identidad? 
Porque son muy creativos, no solo van por una línea si no que han dado como con 
todos los tipos de moda y por eso creo que en cada rincón del mundo hay alguien 
que se siente inspirado por esta marca. 
 
¿Alguna vez ha utilizado algo para encajar en determinado espacio? 
Si, cuando uno va a cierta fiesta o cierto evento, uno debe de ir de cierta manera, 
adecuar nuestro estilo a cierta ocasión. Por ejemplo he comprado ropa para el 
momento, que nunca más volví a utilizar. 
 
¿Los iconos de moda que Vogue utiliza para plasmar la moda influyen en tu 
decisión? 
Si porque son fuertes referentes, si estas mujeres están donde están es por su 
estilo, entonces si influye mucho. 
 
¿Por qué escoger a Vogue como editorial y no a otras? 
Porque es un referente con mucho recorrido, porque es la biblia de la moda, es 
algo ya muy consolidado. 
 
¿La indumentaria que utilizas caracteriza tu identidad? 
Esto demuestra quien soy. 
 
 
Título de investigación:  
Ficha de entrevista N.4 
 
Datos básicos: 
 
Nombre completo: Alejandra Ibarra 
Lugar que ocupa dentro de la 
organización: 

Modelo 

Fecha de realización de la entrevista: 13 de Marzo 2020 

 
Categorías a investigar: 
 
Influencia  
Tendencia 
Prendas 
Moda 
 
Preguntas y respuestas claves: 
 
 
¿Qué factores te permiten reproducir la tendencia de moda textil? 
No es necesariamente el factor económico, si no las ganas. 



 

99 
 

 
¿Qué te motiva a reproducir la tendencia por Vogue? 
 
 
Lo que motiva  es querer mostrar nuestro estilo, mostrar cómo nos queremos ver y 
como queremos ser percibidas. 
 
¿Por qué la tendencia textil de Vogue construye tu identidad? 
 
 
Creo que cada estilo en cada país, cada publicación, cada tendencia va acorde 
con la personalidad de cada persona posible. En Vogue hay moda para las más 
recatadas como para las más urbanas, hay mucha diversidad. 
 
¿Los iconos de moda que Vogue utiliza para plasmar la moda influyen en tu 
decisión? 
 
 
Siempre estamos en constante innovación así sea por televisión, por redes 
sociales, así como nosotras somos referentes para algunas personas, nosotras 
tenemos referentes. 
 
¿La indumentaria que utilizas caracteriza tu identidad? 
Esto demuestra quien soy. 
 
 
 
 


