
 

EL MUNDO DIGITAL Y LA GENERACIÓN DE CONTENIDO 

CONTENIDO: 

1. Introducción al mundo digital   

2. Cifras, data y estadísticas de redes sociales 

3. La estrategia de mercado  

4. ¿Qué es el contenido de valor y cómo crearlo? 

5. Mi primera estrategia digital  

 

1. Introducción al mundo digital  

El canal digital es el presente y el futuro de los negocios, no es un reemplazo de los 

canales tradicionales, es una adición. Estamos en la era de la omnicanalidad, tanto en 



los negocios, como en el mercadeo y la comunicación, debemos entender el canal antes 

de acogerlo y para ello es necesario estudiarlo a fondo.  

¿Cómo funciona el canal digital? ¿Qué elementos clave necesito para desarrollar 

estrategias puntuales y exitosas en este canal? y sobre todo ¿cómo abordarlo con la 

seriedad que merece? Hasta el momento, muchos, sino todos, hemos navegado este 

canal con el “feeling”, sin entender realmente qué funciona y qué no, a partir de ahora 

crearemos estrategias especiales bajo lineamientos estrictos que nos permitan 

realmente medir su efectividad y alcance, con una comunicación apropiada, vendiendo 

sin vender y con un buen nivel de conversión.  

El canal digital ha pasado de ser una opción a ser una necesidad. Pasamos de la prensa 

física, la televisión y la radio; a las páginas web informativas, los blogs y las redes 

sociales. Después vimos el auge de las tiendas en línea y ahora vivimos en la era de la 

integración digital, donde cada vez es más importante perfilar las marcas, segmentar la 

clientela y aprender a comunicar todo lo que necesita proyectar la marca por medios 

netamente virtuales ¿estás listo?  

El canal digital o virtual, cuenta con múltiples vehículos valiosos, en múltiples 

formatos, para presentar una idea, comunicar el desarrollo y finalmente, convertir la 

comunicación en ventas.  

Pero más allá de los números, las tendencias y las cifras, el canal tiene una complejidad 

y es la dualidad entre el contenido de valor y el entretenimiento. El digital es explosivo, 

es creativo, es alegre, es humano y es social, así es el canal. El público busca aprender, 

busca descubrir y conocer, pero al final, su mayor anhelo es la diversión, entretenerse y 

pasar el tiempo, mientras nuestro objetivo es vender y posicionar la marca, un punto 

medio entre ambas expectativas es nuestra meta.  

- ¿Qué es la comunicación digital en la moda?  

La comunicación digital en la moda es el vínculo bi lateral de conversación que se 

genera entre una marca y su cliente por medio de todos los canales posibles (página 

web, redes sociales, etc.), esta comunicación que en su formato físico es estricta, 



extendida y dominante (por parte de la marca), se convierte en escueta, directa, 

democrática y condensada. Es un medio tan potente que es capaz de posicionar la 

imagen de la marca, dar a conocer los valores, su esencia y sus productos, mientras 

refuerza la voluntad de compra en el cliente. A diferencia del canal físico, la 

comunicación digital cuenta con un modelo circular, en el que la marca propone una 

imagen, idea, o producto, el cliente o seguidor responde, interactúa y la marca 

responde con una edición mejorada o similar, según la reacción.  

Lejos del sistema dominante del pasado donde las marcas dictaban los parámetros de 

compra, en el funcionamiento actual del canal son las mismas marcas las que buscan y 

necesitan interactuar con los clientes, por medio de las redes sociales y todos los 

vehículos posibles de conexión, descubren realmente quienes son sus clientes. La 

palabra comunicación toma un significado real por primera vez en la industria e 

involucra a dos o más partes con conversaciones transversales, dónde todos son 

interlocutores, en lugar del formato cascada de hace unas décadas, donde había un 

emisor y un receptor. 

Antes la comunicación era directa y hacia abajo. El diseñador o la marca hacían unas 

fotos divinas, las ponían en vallas publicitarias, nadie puede interactuar directamente 

con la marca o las campañas, solo con la compra. Hoy en día con este modelo circular 

ambas partes se mantienen no solo vinculadas, sino a la expectativa del siguiente 

movimiento y esto es lo que necesitamos desarrollar, ese diálogo constante, humano y 

social. 

Ahora bien, para lograr esta comunicación e interacción multi partes, debemos tener 

una estrategia de comunicación continua que le permita al cliente estar realmente 

conectado con la marca, en lugar de “sencillamente” colgar en redes y en la página web 

fotos lindas. El contenido de cada marca debe: 

+ Ser especial, original y propio a la marca (cuando hablamos de propio no nos 

referimos a los derechos de autor, sino a la relación de la imagen con el ADN de la 

marca. No colgar imágenes sin una conexión).   



+ Tener un fin. ¿Cuál es el objetivo de esa foto, ese video, o ese post? ¿cómo se 

relaciona con la marca, con el cliente o con la estrategia? ¿qué debemos lograr para 

que el post sea considerado exitoso? 

+ Crear el deseo de ser compartido. El cliente debe querer ser parte de esa propuesta.  

+ Generar un impulso, bien sea hacia la fidelización o la compra.  

Es aquí en donde muchas marcas pierden oportunidades valiosas en las plataformas, 

principalmente en las redes sociales, pues le restan importancia a su alcance más allá 

de los “likes” y los “followers”. Utilizan estos canales como cuadros de inspiración y 

presentaciones perfectas del imaginario para complacer el ojo del diseñador. Si esta 

presentación de la que hablamos hace parte de una estrategia, es correcta, pero si 

realmente no genera ninguna de las sensaciones y objetivos mencionados, no está 

cumpliendo una función más allá de la estética, que claramente es importante y vital 

en nuestra industria, pero debemos poder convertirla en flujo de caja, en negocios y 

facturación, porque hasta el arte se vende.  

La estrategia digital es una extensión de la estrategia de mercadeo de la marca, no es 

algo externo, no es algo ligero, no es algo prescindible, es una de las herramientas 

principales de comunicación, mercadeo y posicionamiento de marca. No puede ser un 

tema aparte manejado por un PR, un Community manager, o un pasante, sin 

lineamientos, es un todo, es el resultado de un trabajo en equipo de ese PR y ese 

Community manager con el diseñador, con el equipo de mercadeo, con el equipo de 

servicio al cliente, necesitamos una integración, y no seguir pensando que se pueden 

delegar estas vitrinas de la marca a terceros y “desentenderse”.  

El canal digital, en resumidas palabras necesita de la mezcla perfecta (para cada marca) 

de creatividad, estrategia, mercadeo, números, estadísticas, curiosidad y diversión. 



2. Cifras, data y estadística de redes sociales  

Aunque a veces suene contradictorio, los números son grandes indicadores, pero no lo 

son todo. Los estadistas incluso, denominan su profesión como ‘odiosa’ porque trabaja 

con promedios sin estudiar a fondo las personas y sus comportamientos, sin embargo, 

esta data es una gran guía para el funcionamiento de nuestros canales de 

comunicación.  

Desde el inicio de la pandemia, las redes sociales han visto 4 cambios fundamentales:  

1. Las redes sociales se han convertido en la base de los hábitos digitales de los 
consumidores, es casi como un google más, un buscador más. Es una plataforma 
muy citada y usada para estar actualizado con las noticias. Dada la segmentación de 
la red social, las noticias son más cercanas, más relevantes y con mayor valor para 
los usuarios. Ej. Moda.      

2. Los consumidores digitales han aumentado su diversión en el canal. Además de las 
noticias el público también busca divertirse en la red social, de ahí el incremento 
en los live, los IGTV, las stories y los chistes.       

3. Los consumidores más jóvenes han convertido a las redes sociales en canales de 
mensajería. Cada vez son más las personas menores de 35 años que se comunican a 
diario con sus conocidos, familiares y amigos por medio de esta red social. ¿Qué 
implicación tiene esto para las marcas?      

4. Los anuncios en redes sociales han permitido a cientos de miles de consumidores 
descubrir nuevas marcas, aunque el reto sigue estando en cerrar las ventas. ¿Cómo 
es el paso a seguir?  

No todas las personas ni todas las generaciones consumen contenido de la misma 
manera, y es por eso que es vital atender las necesidades de los clientes, más allá de las 
necesidades directas está la estrategia.  

En el estudio realizado a mediados de este año se conoció también el consumo de 
redes sociales por región:  

Asía Pacífico: 32% 



Europa: 41% 
América Latina: 51%   
Medio Oriente: 43%  
Norte América: 34% 

Latinoamérica es la región donde más horas pasan los usuarios conectados a las redes 
sociales, esto quiere decir que hay una mayor ventana de posibilidades, pues tenemos 
al “cliente” en modo receptivo por períodos de tiempo más extensos.  

Piensa ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer una revista? ¿Cuánto tiempo te tomas en cada 
página? Las empresas pagan cientos o miles de dólares por las páginas de publicidad 
en una revista que si bien es física y estará en el archivo (o posiblemente pase 
rápidamente a ser desechada), tiene un tiempo de atención de menos de 1 minuto por 
página. Aquí tenemos usuarios conectados diariamente por más de 3 horas.  

El cuadro se completa con la estadística generacional de personas que ingresan a las 
redes sociales en busca de noticias, novedades y diversión y es aquí en donde hemos 
visto el mayor cambio:   

Generación Z: 34%  
Millennials: 36% 
Generación X: 37%  
Baby boomers: 36%  

Hasta principios de este año, las redes sociales eran virtualmente reservadas a una 
parte de la Generación Z, los Millennials y una parte de la Generación X, es decir, las 
personas de más de 45 años raramente eran tenidas en cuenta en las estadísticas de 
redes.  

Con la pandemia se ha evidenciado un cambio crucial y muy motivante. La Generación 
X y los Baby boomers están consumiendo redes sociales, con promedios por encima de 
1 hora diaria. Es una situación sin precedentes pues las marcas ahora cuentan con una 
base de clientes potenciales o al menos audiencia potencial más amplia en un solo 
canal.  

 Cada vez las personas comparten menos información personal y consumen más 
información de otros. De noticias, novedades, eventos, sucesos, marcas. Cada vez están 
más dispuestos a “compartir” información que ven y les gusta en lugar de producir o 



generar contenido. Por eso los blogueros e influenciadores no vieron “la caída” que se 
esperaba en seguidores y más durante la pandemia.  

Estudio: Global Web Index julio 2020  

“Lo bueno de las redes sociales es que todo el mundo puede publicar, lo malo de 
las redes sociales es que todo el mundo puede publicar”, Steven Brill CEO de 

NewsGuard.  

El embudo de ventas ha cambiado mucho, las líneas no son directas, es un cortejo. Más 
allá de vender hay que posicionar la marca y generar comunidad con responsabilidad,  
honestidad, compromiso y transparencia, buscando generar conexión y comunidad. 

Las redes sociales hasta antes de la pandemia eran un terreno que pertenecía a los 
Millennials, con un poco de Generación Z y Generación X. Ahora la base se amplió y 
todas las generaciones están consumiendo redes sociales en buena medida. Es un 
momento único.  

Necesitamos generarle valor a todos y todos coinciden en querer ver novedades, 
diversión y noticias. ¿Cómo combinas tu contenido con este contenido para generar 
valor? esa es la ecuación ganadora.  

 Según una medición realizada en Estados Unido y el Reino Unido, Facebook es la 
red social más utilizada para generar conexiones reales, más que todo con familia y 
amigos. Instagram es la red social más utilizada para generar conexiones con entidades 
y empresas y el Whatsapp ha dejado de ser un medio de comunicación considerado 
privado o exclusivo, para ser un canal más, de uso público.  

Según la consultora Euromonitor, las compras en redes sociales tienen dos 
importantes detonadores: Los anuncios y las recomendaciones.  

El 27% de las compras en el canal digital vienen de anuncios en redes sociales  

El 21% vienen de recomendaciones en redes sociales  



¿Te das cuenta de la importancia de generar comunidad?  

Como punto de referencia se conoció además que según la estadística, los usuarios 
buscan marcas “trendy” o de moda, con factores especiales en Instagram, mientras 
esperan en Facebook encontrar marcas más “inteligentes” o de desarrollo, como 
medios de comunicación, educación, negocios, etc.  

 Dato curioso: el país con mayor conversión en ventas de los anuncios de 
Instagram es Arabia Saudita, con un 19%. No hay cifras de Latinoamérica aún.  

3. La estrategia de mercadeo (+digital)  

Uno de los puntos en donde fallan la mayoría de las marcas es en su estrategia de 

mercadeo. Hasta este momento, muchas marcas han coqueteado tímidamente con el 

mercadeo digital y las redes sociales, muchas lo han hecho de forma intuitiva, mientras 

otras lo hacen por medio de agencias digitales, expertos en marketing y comunity 

managers, pero ¿tienes una estrategia global? 

Para empezar es importante tener claro que todos los canales hacen parte de la 

empresa, si bien cada canal requiere contenido en una formato especial, no podemos 

seguir separando los canales y haciendo ejercicios por aparte.  

Hace unas semanas una marca japonesa llamada Uniqlo lanzó en Estados Unidos una 

campaña física, con vallas publicitarias invitando a los clientes a consumir menos, 

argumentando que sus prendas de vestir estaban diseñadas para durar y combinar de 

muchas formas. En la misma semana del lanzamiento recibimos nueve correos con 

ofertas de parte de Uniqlo. Ofertas invitando a comprar más, con descuentos por 

volumen, con promociones especiales e incluso, reducciones por “cliente especial”. Los 

clientes siempre están pendientes de las cosas, y una interferencia en la comunicación 

como este caso, podría hacerle mucho daño a la marca.  



Entonces, para hacer una buena estrategia conjunta o global de mercadeo, utilizando 

los canales digitales, debemos tener claro ¿cuál es la esencia de la marca y qué valores 

queremos comunicar?  Todo radica en la capacidad de convertir las ideas y creaciones 

en emociones tangibles, por medio de imágenes.  

El canal digital, es un mundo paralelo, es el equivalente a todo lo que tenemos en el 

mundo físico pero reflejado en otro tipo de medios y vehículos intangibles. Por 

ejemplo, los centros comerciales físicos, son marketplaces virtuales, las tiendas propias 

son las páginas web, podríamos decir que las redes sociales son como los cafés, clubes 

y restaurantes donde las personas intercambian ideas y leen noticias que serían el 

equivalente a los anuncios pagados en la web y las redes. Todo tiene el equivalente, 

entre más rápido entendamos esto, más fácil será darle al canal la importancia que se 

merece.  

¿Alquilarías un local para una nueva tienda sin saber quien es tu público y dónde está? 

¿Decorarías el local con cosas económicas y racks o exhibidores mal hechos que no 

permiten ver bien las prendas? ¿Pagarías por una pauta en una revista sin saber qué 

vas a sacar? Entonces no cometas estos errores en la web.  

- ¿Cómo generamos contenido?  

Contenido de valor (pensado para el cliente) + diversión = Atención, fidelidad y ventas.  

Instagram cuenta con 1200 millones de usuarios activos al mes, 83% de los cuales dicen 

haber descubierto nuevos productos en la red, donde el 71 % de los usuarios tienen 37 

años o menos.  

Facebook por su parte suma 2600 millones de usuarios activos al mes, 45% de ellos lo 

usan para estar en contacto con sus seres queridos, amigos y colegas. El 40% de los 

usuarios tiene más de 35 años.  



4. ¿Qué es el contenido de valor y cómo crearlo?  

Entre más avanzamos en la pandemia y la digitalización de las marcas, más 

escuchamos frases como ‘sé fiel a tu ADN’, y ‘genera valor’ o ‘genera contenido de valor’, 

unas frases que solo terminan por confundir más. ¿Qué es realmente contenido de 

valor?  

El contenido de valor es la creación de un concepto único, usualmente es reservado a 

los creativos, no es algo que todo el mundo deba o pueda a hacer, de ahí que los 

eruditos en la materia digan que el término está mal empleado. Según los expertos, es 

como decir que cualquier persona puede coser, ¡claro! pero no cualquiera es un 

modisto. Entonces, ¿cómo podemos utilizar y crear este “contenido de valor” del que 

todos hablan? con una mezcla única entre los valores de nuestra marca, nuestros 

productos, y el interés del público, estos son los elementos clave de esta herramienta 

tan codiciada.  

¿Por qué crees que algunos presentadores bien sea de noticias, farándula o deporte 

son más aclamados que otros? Es por su forma de decir las cosas, por sus análisis, por 

sus expresiones y su temperamento. Tal cual pasa con las marcas, el cliente busca 

encontrar una marca con una voz, con una personalidad y eso se destaca por medio de 

este contenido de valor.  

Cada marca tiene un estilo y hay que encontrarlo, esa es la primera tarea: relacionar el 

estilo y la esencia de la marca con una estética visual y comunicativa. En lugar de 

utilizar el mismo preset o el mismo filtro de fotos que utiliza el vecino o la marca que 

admiro, debemos entender que esa marca escogió esa imagen y yo debo escoger la mia 

propia.  

Este “contenido de valor” debe ser original, propio y único, y si bien debemos apostar 

por generar la mayor cantidad de contenido de valor posible, no siempre es posible, y 

es ahí donde entran otros factores como el contenido ‘snack’ y el contenido ‘shareable’, 

o “compartible” en español.  



Antes de ver en detalle estos factores de contenido, exploremos las diferentes ramas 

del contenido del contenido de valor, así como no todas las personas, ni las 

generaciones ‘consumen información (contenido)’ de la misma manera, no todas las 

marcas producen el mismo contenido.  

a. Creación de contenido como base del negocio:  

Es el contenido creado por los blogueros, influenciadores, instagrammers y las marcas 

que solo tienen canales digitales, cobran por el contenido, no aplica para marcas de 

moda usualmente. Es por esto que intentar copiar o imitar el trabajo, la estética o la 

imagen de un blogger, es completamente contraproducente, el objetivo de las fotos de 

ellos es diferente al de las marcas.  

b. Creación de contenido como complemento del negocio: 

Es el más usado en la categoría de moda, pues es contenido generado para impulsar la 

venta, incluye el contenido ‘lifestyle’, de looks, contenido snack, y ‘compartible’. Es el 

contenido creado por la marca desde su perspectiva del mundo y pensando en el 

cliente.  

c. Creación de contenido como entretenimiento para el cliente  

Videos, TikTok y ahora Reels, chistes, memes (ver caso de TheFatJew que hizo fortuna 

con los memes y el contenido de entretemiento). 

d. Creación de contenido como servicio  

Tips, acompañamiento, servicio después de la compra, servicio al cliente, etc. ‘Reviews’ 

o comentarios de los compradores, fotos de las personas usando las prendas o 

productos de la marca, etc. Es muy importante para las marcas contar con este 

contenido.  

e. Creación de contenido de venta  



Es contenido directo para la venta como los ‘live de ventas’, subastas, remates, 

descuentos, o publicaciones destinadas únicamente a la venta, funciona mejor en 

formatos con caducidad como stories.  

¿Cual contenido debes usar? El que más se adapte a tu público, ¿cómo? ensayo y error. 

A veces las marcas usan un solo canal de contenido, a veces mezclan un poco de todos.  

En términos de diferencias de contenido, existe el contenido de valor puro, bien sea 

fotos de productos, colecciones, campañas, videos, consejos, tips, servicio al cliente, 

etc., así como el ‘contenido snack’, y el ‘contenido compartible’.  

El contenido snack, es recomendable limitarlo a las stories, es un contenido que 

refresca la red social, le aporta al cliente pero en realidad no le da valor directo a la 

marca. No debe ir en el feed or muro de la marca, pero si en las historias, pueden ser 

anécdotas, memes, noticias del gremio o del sector, etc.  

El contenido compartible por su parte, es un contenido que le genera valor tanto al 

cliente como a la marca y que es tan interesante que genera en el público el impulso de 

compartirlo. Pueden ser tips de compra, looks de inspiración, frases, entre otros. Cada 

que una persona comparte este contenido, se multiplica el alcance de la marca, y los 

seguidores, generando una especie de influencia directa en el formato nano.  



5. Mi primera estrategia digital 

Una vez la conversión al canal digital o la digitalización haya iniciado, hay que trabajar 

en la creación de una estrategia de comunicación articulada que empieza con ¿a quién 

le estoy hablando? 

Desde hace unos años empezamos a decir que las marcas ya no le hablan a grupos de 

edad, sino a estilos de vida y conceptos, pero no podemos olvidar que cada generación 

se comunica y consume contenido de una manera diferente y es vital saber a quien le 

estamos hablando en qué canal y de esta manera articular realmente la estrategia 

centrada en el cliente.  

La página web y la tienda en línea, a diferencia de otros formatos como los 

marketplace, le permiten a las marcas establecer un dialogo directo y constante con el 

consumidor final, recoger data y métricas para establecer los análisis de desempeño y 

generar estrategias cada vez mejores. 

Según un estudio realizado por AdWeek Brandwatch, el 80% de los usuarios de 

Instagram voluntariamente se conectan con las marcas, sin necesidad de publicidad ni 

concursos, en otras redes como Facebook y Snapchat el índice no supera el 60%.  

La moda se comunica por Instagram, está comprobado y es el canal con mayor retorno 

y engagement para la industria, de ahí la marca puede guiar al cliente hacia donde 

quiera. Hay aspectos muy positivos de la red, como su alcance en público, pero 

también hay aspectos más retadores: la atención del consumidor en la red es mínima, 

el usuario está tan acostumbrado a pasar contenido que así haya algo que le interese, 

es probable que también lo pase si es muy largo o muy denso.  

- ¿Cómo ganamos la atención de un usuario en Instagram? 

Con un buen mix de contenido de marca o contenido de valor, contenido comercial 

directo y contenido snack.  



Para crear una estrategia articulada es necesario balancear la comunicación indirecta y 

la comunicación directa ¿cómo lograrlo? La comunicación directa que es aquella en la 

que la marca le habla directamente al cliente, ojalá de una manera personalizada por 

canales como el e-mail, los mensajes de texto, etc., y la comunicación indirecta, aquella 

en donde la marca propone un mensaje y el cliente es quien decide si interactúa o no 

con él y cómo, es decir, lo que hacemos a diario en las redes sociales y la prensa.  

Articular estos dos canales de manera en que el cliente ingrese en este preciado círculo 

de información y exposición es lo más valioso para una marca, casi tan valioso como la 

fidelidad, pues este es el primer paso hacia el corazón del cliente.  

El cliente ve a la marca como un todo, no distingue entre las tiendas físicas, la tienda en 

línea y las redes sociales, de cara a él, la marca debe tener una sola identidad y lo mejor 

es tener una sola estrategia de la que se pueden derivar múltiples campañas claro está, 

La estrategia debe proponer un plan con cero fricción, el cliente debe poder pasar de 

un espacio a otro sin interrupciones, debe poder navegar la marca sin dificultades y en 

el mismo sentido, desde la tienda física con el visual, hasta en la tienda online, en las 

redes sociales, en su bandeja de entrada y en la prensa.  

Pero lo más importante para poder desarrollar estructura estas estrategias: tener 

conocimiento real de quién es el cliente.  

Ninguno de estos canales de comunicación dará resultado si no le estamos hablando a 

la audiencia adecuada. Muchas de las empresas que aseguran que las redes sociales no 

les funcionan, con sus feeds perfectamente curados y su imagen impecable, es 

seguramente porque hay una desconexión en el idioma, una diferencia entre lo que la 

marca está contando y el cliente.  

Muchas empresas se dicen estar demasiado ocupadas para replantearse, y hacerse 

preguntas, por eso dan pasos equivocados. Muchas prefieren contratar los servicios de 

“una buena agencia” que se encargue de todo, pero solo tú sabes qué quieres para tu 

marca y qué necesita el cliente. Cuidar la calidad, desarrollar talleres, proveedores y 

productos, ya no es suficiente, debes estar al frente de la digitalización o al menos 



tener una persona encargada que pueda ser ese catalizador entre la marca y la 

tecnología. 

EN RESUMEN:  

1. DEBEMOS SABER A QUIEN LE HABLAMOS PARA SABER QUE CANAL NECESITA  

2. DEBEMOS ENTENDER LA MARCA AL DERECHO Y AL REVES PARA TRADUCIRLA 

POR MEDIO DE LOS VALORES   

3. HAY QUE TENER UNA ESTRATEGIA ARTICULADA CON UN BALANCE DE 

COMUNICACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DESTINADA A LA VENTA.  

4. HAY QUE TENER MÍNIMO UNA RED SOCIAL Y UNA PÁGINA WEB, CON O SIN 

TIENDA EN LÍNEA, PERO UNA PÁGINA WEB (DE PREFERENCIA CON TIENDA)  
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