
 



5 Estrategias de mercadeo para la moda  

 Durante años hemos lidiado con grandes confusiones a la hora de 

establecer los parámetros del mercadeo. ¿Qué es realmente el mercadeo? 

¿Cómo se aplica? ¿Es solo para aquellos que tienen dinero disponible? ¿Requiere 

de grandes inversiones? Siempre hay más dudas que soluciones en torno a esta 

ciencia que a decir verdad, es sagrada para las ventas, ¿Cómo hacemos que las 

ventas funcionen con estrategias de mercadeo y poca inversión?   
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1. Introducción al mercadeo, su funcionamiento y las estrategias: 

El mercadeo se divide en dos factores de base y tiene tres etapas. Los dos 

factores de base son la adquisición del cliente y la retención del cliente.  

No hay uno más importante que el otro, el éxito de la estrategia depende del 

balance de los dos, pero la realidad es que la adquisición del cliente debe ser la 

prioridad número 1 de la empresa, pues hasta que el cliente no compra, no se 

vuelve cliente, y si no es cliente no lo podemos retener ni fidelizar.  

Ahora, cada estrategia de mercadeo tiene tres etapas; el antes, el durante y el 

después y cada una de estas etapas debe, sí o sí, contribuir al desarrollo de los 

objetivos de la marca. Nada se puede hacer “por que sí”, de momento en que 

nuestras estrategias de mercadeo no tienen un objetivo claro, empieza la fuga 

del presupuesto.  

Para la realización de todos estos pasos, tenemos todos los canales disponibles 

tanto los físicos como los virtuales, y el pago de publicidad en redes es solo una 

de las tantas herramientas que podemos utilizar para desarrollar las estrategias, 

entonces, repite después de mí: “Pagar publicidades en redes sociales no es una 

estrategia de marketing digital, es una herramienta”.  

Esta herramienta funciona mejor si tiene un objetivo claro y si está acompaña de 

al menos dos herramientas más para conformar una estrategia, por ejemplo; 

una página web con buen contenido, unas redes sociales con esencia, etc.  

Entonces, antes de empezar con cualquier estrategia o campaña de mercadeo 

pregúntate:  

¿Cuál es el objetivo de esta campaña en particular? Puede ser ventas, o 

posicionamiento de marca, o recordación de marca, o sencillamente presencia… 



Las opciones son infinitas. Pero ojo, el mercadeo tiene su máximo valor en la 

comunicación y la venta indirecta, no solo en la generación de ventas 

inmediatas.  

2. Los descargables como fundamento de la adquisición del cliente 

Dentro de los grandes objetivos del mercadeo de una empresa, sobre todo de 

una empresa nueva, joven o de tamaño reducido, debe estar la captación de base 

de datos, ¿Por qué? Por muchas razones, pero dos en particular:  

- No podemos “solamente” depender de las redes sociales, ¿Y si se cae 

Instagram? ¿Cuánto le has invertido a crecer tu red social y si se daña? ¿Si se 

la roban? ¿Tienes un back up? ¡Es dinero perdido si no diversificas!  

- Necesitamos hablarle al cliente o cliente potencial de manera más directa, las 

redes sociales hacen la función de comunicación indirecta.  

NOTA: Las redes sociales son la mejor ayuda que tenemos en estos momentos, 

claro que hay que usarlas y explotarlas, pero por lo mismo hay que sacarles el 

máximo provecho, más allá de “solo” crecerlas por el amor a ver el número de 

seguidores crecer cada día.  

Entonces, ¿Qué debemos hacer? Generar estrategias y campañas que nos 

permitan conocer un poco más al cliente potencial (seguidor) o bien, ¡Tener su 

contacto! Y es aquí donde los descargables son un gran aliado.  



¿Qué es un descargable? Un documento o archivo que yo puedo, como su 

nombre lo dice, descargar inmediatamente, puede ser, según la marca, un e-

book, data especializada, imágenes como fondos de pantalla, fotos, etc.  

Si por ejemplo yo tengo una marca de ropa para Centennials (los clientes más 

jóvenes) y decido invitar a una stylist o una asesora de imagen y hago con ella 

una guía sobre coaching de imagen para iniciar la creación de un armario de 

“adulto” con páginas sobre compras inteligentes, cómo saber qué colores y 

formas le van mejor a mi cuerpo, o cómo aprender a conocer su propio cuerpo 

para tener más facilidad a la hora de comprar, lo organizo todo en un formato 

muy bonito, llamativo para la clientela potencial y con todo el branding de la 

marca.  

Creo una landing page o página de aterrizaje en mi página web y subo este 

documento, pongo un cuadro de datos personales para poderlo descargar ¡Y 

listo! Me voy al administrador de negocios de Facebook y creo una publicidad, le 

pongo un poco de presupuesto a la publicidad de este documento, le aplico la 

segmentación deseada o abierta. 

Nadie que no esté interesado en moda y verse bien va a dejar sus datos 

personales para descargar el documento. Así que es una estrategia de marketing 

directo, pues veo resultados inmediatos (tengo nuevos correos todos los días y 

datos personales de clientes potenciales), mientras estoy aportándole valor al 

cliente y a mi marca, pues una vez el cliente potencial descarga el archivo y le 

gusta, va a ir a buscar mi página. Estrategia ganadora.  



3. Los sorteos y la generación de conciencia de marca 

En este mismo orden de ideas y siguiendo con las estrategias de captación y 

creación de base de datos, tenemos los sorteos, (pero legales), en lugar de 

sortear viajes, iphones y bolsos de lujo en redes sociales, ¿Por qué no sorteas tus 

propios productos? Así garantizas que quien entra al sorteo es porque 

realmente quiere una prenda o pieza de tu marca.  

¿Cómo hacer el sorteo? ¡Fácil! Se rifan ciertas cosas al mes entre las personas 

inscritas en la base de datos, así que se hace una campaña, puede ser en redes 

sociales o con un formato en landing page, donde se invita al cliente potencial a 

dejar sus datos personales para participar en el sorteo de X prenda, o bono de la 

marca. Una vez más, nadie que no esté genuinamente interesado en la marca se 

va a inscribir.  

El cliente potencial gana la posibilidad de ser acreedor al sorteo, sin tener que 

subir fotos, hacer concursos, seguir 50 cuentas ni comentar en todos los posts, 

mientras la marca capta base de datos.  

Tanto en la estrategia del desacargable como en esta, el objetivo de la captación 

de base de datos es la realización de newsletters o correos masivos que puedan 

continuar con el proceso de enamoramiento y convencimiento del cliente hacia 

la compra. Adicionalmente en este escenario del sorteo, la persona que gane los 

productos compartirá su experiencia en redes y se convertirá en un generador 

de confianza;  

- Si alguien se lo gana es porque la marca es real y el producto es real.  
- Si la persona habla bien del producto ¡bingo! 
- Esta persona va a influenciar a sus seres queridos y personas allegadas sobre 

la marca, aun si es solo para generar reconocimiento de marca, vamos a estar 

en el radar de los clientes potenciales.  



4. Los Affluencers 

Ya para este momento conocemos todo sobre los influencers, quiénes son, cómo 

operan, etc., pero ¿sabes quienes son los Affluencers?  

Según la definición más oficial, son personas de alto o altísimo poder adquisitivo 

que se pueden pagar la vida que quieren, la misma que llevan los influencers o 

incluso una más lujosa, sin ataduras, sin contratos y sin tener que rendirle 

cuentas a nadie.  

Como en todos los segmentos, existen diferentes nichos de Affluencers según su 

público, pueden ser personas de alto poder adquisitivo para su comunidad o su 

entorno, no necesariamente billonarios.  

Entonces, ¿Cómo incluimos a estas personas en nuestras estrategias? Son 

personas que les gusta lo bueno y que nunca le dicen que no a un regalo, 

siempre y cuando sea de su agrado, a diferencia de algunos influenciadores que 

firman contratos con marcas, así realmente usen o no los productos, estas 

personas le aseguran a su audiencia (de la que no viven) que su contenido es lo 

más real del mundo, pues no tienen necesidad de lo contrario.  

¿Sabes quiénes son los Affluencers potenciales de tu mercado? Quizás ellos no 

saben sobre su posición de Affluencer, pero tu sí lo logras identificar; personas 

de buen poder adquisitivo que de una u otra forma tienen influencia positiva 

sobre su círculo, algo así como una versión virtual de una socialité.  

Identifícalos de primero, contáctalos y envíales regalos, ellos podrán ayudarte a 

generar confianza, a crear reconocimiento de marca y quizás incluso a atraer 

clientes o convertirse en clientes ellos mismos, es una forma de tener como 

“padrinos y madrinas” que apoyan la marca sin ningún interés más allá de la 

autenticidad. 



5. El contenido orgánico  

El contenido orgánico de la marca será siempre una estrategia ganadora y sobre 

todo una estrategia horizontal que sí o sí se debe desarrollar en paralelo de 

cualquier actividad o campaña que se realice. ¿Quién es tu audiencia? ¿Qué les 

gusta? Asegúrate de crear un calendario comercial (¡Tenemos un curso 

especializado en la membresía!) y busca incluir siempre un tiempo de contenido 

estilo de vida y orgánico en tus redes. No es solo producto-producto, sino 

también esencia. ¿Cómo es la marca? ¿Cómo se conecta con el cliente?  

¿Qué le gusta a tu audiencia? ¿Memes? ¡Haz un día de memes en stories! Incluso, 

pide que te etiqueten en los mejores memes para publicarlos una vez a la 

semana. ¿Les gustará cocinar? Publica recetas o crea alianzas con chefs o 

amateurs en la materia y has contenido adicional. ¿Quiere des estresarse en la 

red? ¡Haz juegos en tus stories! Las redes sociales son un centro de 

entretenimiento para las personas y la información de producto o marca, son 

como las propagandas o cortes comerciales, ¡Hazlo que valga la pena! Que sea 

algo divertido de ver y no una monotonía de producto que el cliente termine por 

saltar.  

Hagas lo que hagas, sé CONSTANTE por la comunidad. 

6. El descuento o beneficio privado 

Los descuentos deben ser siempre la última opción de las marcas, PERO en un 

principio o mientras la marca crece, es importante verificar si el público está 

dispuesto a comprar y probar el producto (¿Recuerdas lo que hablamos al inicio 

del curso sobre la adquisición del cliente?), a un menor precio, con un bono, o 



un beneficio, pero ojo, siempre es importante que el descuento que demos 

tenga un beneficio extra para la marca. A cambio del descuento necesito base de 

datos, o que el cliente nos refiera a otro cliente, o que compre un mínimo de 

producto, o quizás ¿Que nos envíe una foto?, se puede contemplar también un 

beneficio o descuento privado, un código que haga que la página esté disponible 

solo para unos cuantos…? La creatividad es infinita.  

Si miramos la empresa como una escalera, lo primero es la estructura de marca 

y la identidad, eso nos permite generar el por qué y el ADN de la marca, para 

después identificar al cliente y construir el lenguaje que me permite vincular 

marca, producto y cliente. Con esto trazamos la estrategia de comunicación 

para la venta, como un apoyo a la estrategia de mercado que genera 

reconocimiento de marca, consecución de cliente y ¡Ventas! Una vez la marca 

toma inercia de ventas, los procesos se aceleran y los resultados son cada vez 

más exponenciales.  
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