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Reseñas bibliográficas  

Existe una carencia de estudios que relacionen las percepciones y experiencias de los 

jóvenes alrededor de la ropa usada así que, se han resaltado los trabajos relacionados con 

algunas temáticas pertinentes en el trabajo monográfico. Cuello Serrano (s/f) en su trabajo 

“Perfiles del Consumidor & Universos del Vestuario” resalta las características de los 

consumides de ropa de manera que es referente para lograr segmentar el mercado de la ropa 

usada con la caracterización conductual expuesta y su forma de ilustrar la información. 

Business To Social (B2S) - Marketing digital para empresas y personas, es el 

resultado de un trabajo colaborativo que han generado seis profesionales especialistas en 

estrategias de Marketing digital en 2016, describiendo los aspectos fundamentales de esta 

área e ilustrando con herramientas y procesos que estructuran desde la perspectiva del usuario 

un panorama que entiende el papel protagónico de él en la red y la importancia al elegir 

estrategias de marketing digital adecuadas para cada contexto. 

Es idónea para adquirir conocimientos específicos de una manera actualizada con la 

exposición de temáticas llamativas que enriquecen la estructura y muestran su efectividad 

frente a las relaciones que se esperan con los clientes online, contemplando desde los 

principios básicos y canales del marketing digital hasta las últimas tendencias de este sector. 

Solving Global Issues with “Why”  The Brown Journal of World Affairs es un artículo que en 

2015 describe de manera puntual el cómo Simón Sinek simplifica los aspectos 

comunicativos, tal manera que desde su perspectiva el comunicar de manera efectiva nace 

desde los fundamentos y las intenciones resolviendo el por qué, de tal manera que su 

comprensión y aplicación es muy cercana a las realidad y comprenden un cambio 
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suficientemente amplio y profundo que lleva inevitablemente a quien lee a cuestionar desde 

las bases de la comunicación y el cómo se pueden solucionar problemas dinámicos al 

comprender este aspecto. 

Declaración de intensiones  

Alguna vez estaba reflexionando todo lo que había cambiado en mi vida en tan corto 

tiempo debido a la pandemia del COVID-19 y pensé en cómo lo había hecho frente a mi 

relación con mi universidad, mis compañeros y el comercio en general; me vi inmerso en un 

cambio disruptivo. El análisis de las percepciones de los productos y servicios de parte de los 

consumidores había cambiado, ya que se priorizaron nuevas variables en torno a las nuevas 

condiciones que presentaba la pandemia, además del grado de compromiso de algunos grupos 

por hacer cambios significativos a sus hábitos de consumo.  

 Al preguntarme en compañía de uno de mis familiares, que como yo pertenece a la 

generación Z, sobre el sector textil y su impacto ambiental; se consideró la comercialización 

de ropa usada como una propuesta que podía crecer en torno a la comunicación, ya que la 

percepción y experiencias de los consumidores potenciales podían verse afectada por las 

variables asociadas a estos cambios de todo orden, en donde las posibles barreras podrían ser 

reevaluadas por los mismos, de tal forma que se presentara como una alternativa para la 

adquisición de textiles en buenas condiciones y con un respaldo que caracterice a la propuesta 

de valor. 

Gracias a este ejercicio pude acotar mi interés enfocándome en la precepción de 

utilidad, experiencias y las situaciones problemáticas de las prendas usadas, por lo que, 

aprovechando la posibilidad de hacer un trabajo de esta naturaleza, indagué sobre el tema 



1JD 

6 

 

basándome en el sector textil y la comercialización de prendas usadas  por medio de 

entrevistas no estructuradas cuyo uso vislumbro el uso de metodologías en Marketing Digital 

para responder a los requerimientos de los clientes potenciales. 

Objetivo general  

Describir las percepciones y experiencias de los jóvenes millennials de 18 a 34 años 

en Colombia, México y Portugal; interpretando las posibles soluciones para darles sentido en 

un contexto digital. 

Objetivos específicos 

 
1) Describir el comportamiento del mercado textil y las experiencias de la ropa usada 

en el contexto europeo e hispanoamericano  

2) Examinar los aspectos generales del Marketing Digital y el valor agregado de la 

comunicación. 

3) Formular hallazgos relevantes para el mercado de ropa usada. 

Fuentes y metodología 

La estructura está dada a partir de una investigación cualitativa ya que, el enfoque del 

planteamiento del problema es la orientación hacia la exploración temática abordada y la 

revisión literaria justificará el planeamiento y contextualizará el proceso, aprendiendo de los 

puntos de vista al valorar procesos y las hipótesis no están dadas desde un comienzo,  por lo 

tanto son emergentes1 (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, y Baptista 2014).  

 
1 Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista 2014 “En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel 

distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o 
contexto y comenzar la recolección de los datos. Mas bien, durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo que se 

afinan paulatinamente conforme se recaban más datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio” 
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Adicionalmente, como lo resalta (Hernandez Sampieri et al. 2014) se buscó iniciar 

con una exploración temática que incluye el análisis de las experiencias de los participantes 

según su óptica, que descubriré los  conceptos, categorías, temas y patrones presentes a fin de 

otorgarles sentido, interpretándolos y generar teorías fundamentadas en la información 

resultante.  

El capítulo primero compone de en dos partes principales, la primera parte buscara 

exponer el contexto del sector textil en Colombia con datos estadísticos oficiales (DANE, 

DIAN) además de otras fuentes que se tuvieron en cuenta para dar contexto; y la segunda 

parte busca identificar las propiedades el mercado de ropa usada, en donde se aporta 

información de referencia con los protagonistas y se establecen retos que enfrenta el sector, 

haciendo un análisis a partir de entrevistas no estructuradas. Estas entrevistas tuvieron una 

duración aproximada 25 minutos por sesión; de tal manera que cada sesión fue conformada 

por 4 personas como máximo contando al entrevistador y fue desarrollada por medio de video 

llamadas a 70 residentes de 18 a 34 años en Colombia y México (referentes del mercado 

latinoamericano), y Portugal (referente del mercado Europeo) priorizando las entrevistas en 

Colombia con 30 personas entrevistadas y 20 participantes por México y 20 en Portugal. 

Se eligió este grupo poblacional por representar una nueva generación que ve con 

nuevos ojos la cultura de comprar ropa usada, además están seriamente comprometidos con 

las acciones individuales que brindan mediación sobre el impacto ambiental de la actividad 

en el sector textil y otras iniciativas. Representan un grupo poblacional altamente conectado 

al ser nativos digitales y altamente comprometidos con propuestas que representen sus 

valores y creencias. Algunos de ellos están permeados por la influencia de generaciones 
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anteriores de tal menara que no han tenido experiencias con ropa usada pese a esto se ven 

abiertos al cambio en sus modelos de consumo. 

Los entrevistados pertenecen a un grupo que se caracteriza por ser la primera 

generación en su familia en recibir educación universitaria y estar finalizándola o estar recién 

graduados. El percibir ingresos de sus primeros empleos ejerciendo independencia sobre sus 

gastos, al mismo tiempo viven en las ciudades capitales de sus países de sus países de origen; 

en este caso Lisboa, Guadalajara, Ciudad de México, Monterey, Bogotá, Cali y Medellín. se 

tomaban notas en un reporte de las sesiones involucrando variables como el género, edad, 

nivel educativo y observaciones del conductor de la sesión, ademas de ser grabadas para su 

posterior análisis. Las entrevistas tuvieron esto temas principales   

• Ropa usada (Conceptos, Percepciones, opiniones o descripciones) 

• Experiencia (si la ha tenido) comprando ropa usada  

• Situaciones problemáticas para comprar ropa usada   

• Ventajas en consumir ropa usada  

• Consideraciones para el cambio en su experiencia de compra  

• Consideración sobre comprar o vender ropa usada  

En el segundo capítulo se abordará el análisis temático que se presentará en el marco 

teórico de la comunicación comercial enlazada con el marketing digital con datos de estudios 

particulares (libros, artículos, reportes, entre otros); resaltando los aspectos fundamentales, de 

tal manera resulte útil resaltar dichas tendencias para enfocar los problemas descritos en las 

entrevistas no estructuradas. Por último, en el capítulo tres se darán algunas recomendaciones 

y hallazgos en torno a la revisión temática y al análisis de la imagen de las prendas usadas 

para poder enfocar dicha información hacia otro tipo de estudios y metodologías. 
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 A lo largo del documento se utilizará lenguaje especializado frente de la Ingeniería 

Comercial y el marketing digital haciendo uso de términos en inglés que son propio de estas 

áreas. 

Capítulo 1: Comercialización de ropa usada   

Contexto del sector textil en Colombia  

El papel fundamental en la historia económica colombiana a la industria textil es 

ineludible ya que desde comienzos de este siglo ha aportado a la generación de empleo y 

desarrollo de nuevas tecnologías, enfrentando a su vez dificultades como prácticas desleales, 

desplazamiento del productor nacional y el contrabando sistemático (Van Der Bruggen 

1998). El sector es muy diverso y extenso en su comprensión global es preciso anotar que 

según la cámara colombiana de la confección dependen un millón seiscientas mil familias y 

se caracterizan porque el 74% de estas están en la informalidad como se citó en 

(Bancolombia 2020). Adicionalmente se ha visto afectado por variables externas como las 

afectaciones derivadas del SARS-CoV-2 o Coronavirus contrayendo el consumo como lo 

afirmo la BBVA Consumption Trackeren  en un 6 % frente al 2019 (La republica 2021) y 

cambiando las prácticas habituales de buena parte del sector, forzando una actualización a 

medios digitales que incentiven la demanda de textiles en algunos segmentos. 

 El papel del gobierno nacional colombiano en esta emergencia estuvo enmarcado en 

el Marco fiscal 2020 ya que el promedio de operación para sostenimiento de las empresas 

textiles respecto a la liquidez era de apenas dos meses incluyendo alivios como el subsidio de 

nómina, la suspensión de pago de parafiscales y el aplazamiento de obligaciones tributarias, 
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entre otras ayudas resalta el Ministerio de Hacienda y Crédito público (2020). Reflejando el 

estado del sector y su dependencia a los picos de demanda.  

Por otro, lado los patrones de consumo inevitablemente cambian entre regiones en 

relación con múltiples factores. La moda puede estar compuesta por grupos de artículos 

específicos que define (Inexmoda y Sectorial 2021) en la siguiente ilustración y de los cuales 

se pude priorizar algunos de ellos dependiendo las necesidades y los enfoques empresariales. 

Destacando que las prendas de vestuario tienen una participación 56%, seguido de 

artículos de joyería con un 18%, calzado 10%, los servicios relacionados con servicios de 

vestuario con un 7% y repartiendo un 6% de ropa de hogar. 

Algunos datos proporcionados por la (DANE y DIAN 2021)  ilustran el cómo es el 

comportamiento de las importaciones y sus orígenes en sector textil en Colombia en donde 

podemos destacar que las importaciones en su gran mayoría vienen de China con un 55% por 

sus grandes capacidades productivas que acaparan el mercado colombiano. 

56,670%

18,370%

10,920%

7,420%

6,630%

Participación De Categorías en el Consumo de Moda a enero 2021

Vestuario Articulos de Joyería Calzado Servicios de Vestuario y Calzado Ropa de Hogar

Gráfico 1 Elaboración propia tomado de Inexmoda Observatorio sistema de moda 
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La innovación de China versus la colombiana según en el libro de competitividad del 

sector textil  de Castro y Puerto (2016) está determinado por el índice de innovación de 

Colombia siendo de 51% frente a un 80% de China para 2016. Además de cuestionarse las 

políticas que incentivan estos sectores en ambas naciones concluyendo que, aunque está 

priorizado el sector en el PND (Plan Nacional de Desarrollo) del gobierno nacional no es 

suficiente la inversión para incentivar la creación e innovación en pro de la competitividad. 

(Castro y Puerto 2016)  

 

Ilustración 1 Origen de las Importaciones elaboración propia con datos de: DANE- DIAN Gerencia de 

inteligencia competitiva -Colombia productiva – Ultima actualización: marzo de 2021 

Es necesario como lo afirma Hugo Brunetta, presidente de CRM Argentine 

Association que las “compañías abandonen el campo de batalla del precio (y de los productos 

fácilmente copiados) porque el verdadero valor está en invertir en CX (Customer 

Experience), no sólo para crear una distancia entre ellas y sus competidores, sino también 

para buscar a clientes dispuestos a pagar aún más para obtener sus servicios y productos.”(El 

Kutby 2016). Hoy las exportaciones han tenido un retroceso sostenido que de 2018 a 2019 
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retrocedió un 3,31% y de 2019 a 2020 un 27,42% debido a las afectaciones del SARS Cov 2 

o Coronavirus. 

Como lo muestra la siguiente ilustración los principales destinos de exportación se 

concentran en Estados Unidos (39,22%), Ecuador (13,52%) y México (8,97%); concentrando 

más del 60 %. 

 En conclusión, la moda en Colombia ha tenido grandes retos, algunas de ellos son las 

exigencias de los consumidores que desean calidad a precios bajos, adicionalmente el 

contrabando y las prácticas desleales afectan directamente el sector. Adicionalmente las 

importaciones de los insumos y productos finales, son significativamente altos debido el 

costo mucho más bajo frente a la producción local, lo anterior  se debe a que los países 

importadores como lo es China, la mano de obra es mucho más barata, además la tecnología 

tiene un papel fundamental en la optimización de tiempo en el momento de la confección y 

Ilustración 2 Destinos de las Exportaciones elaboración propia con datos de: DANE- DIAN Gerencia de 

inteligencia competitiva -Colombia productiva – Ultima actualización: marzo de 2021 
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en Colombia todavía presentamos altos procesos de forma manual, aumentando la 

informalidad en el sector, haciendo que los costos sean mucho más altos.(Bancolombia 2020) 

Estructura del mercado de la moda  

• La alta costura: Muy selectiva, exclusiva y hecha a medida. 

• Prêt-á-porter: o Creada por diseñadores de alta costura o empresas reconocidas 

caracterizado por ser selectivo pero accesible 

• Moda de masas: precios muy asequibles además diseñado para un público muy 

amplio con exclusividad nula. 

Perfiles para la segmentación en moda  

Las preferencias de consumo de ropa por regiones de Colombia además de factores 

climáticos dependen de la idiosincrasia de cada región. Algunos estilos citados por (Marin 

s/f) son clásico, minimalista, vanguardista, bohemio, casual / informal, vintage, rockero, 

militar, hippie, punk, exótico, gótico, ejecutivo, hípster, sport, entre otros. 

Cuello Serrano (s/f) afirma que el mundo de la moda está dividido a su vez por 

perfiles de usuarios definidos por creencias, percepciones, estilos; entre otros. El primero de 

ellos son los consumidores tradicionales o clásicos tiene una escala de valores conservadora, 

presenta resistencia al cambio que mantiene su estilo a través del tiempo, aficionado al 

pasado, sus gustos y costumbres se mantienen además pocas veces involucra conceptos 

innovadores y productos de moda. 

En segundo lugar, el perfil contemporáneo está al día y se interesa por lo que a diario 

pasa en el mundo, tiene un perfil dinámico, versátil, actual, adopta fácilmente nuevas 

alternativas para estar en constante evolución, mantiene un equilibrio entre lo clásico y las 

nuevas propuestas que dosifica para crear y mantener su propio estilo. 
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También el autor menciona que existe un perfil “moda” que se caracteriza por la 

innovación, la imagen como un factor cambiante y estar a la vanguardia en tendencias; no 

tiene apegos ni crea compromisos con ningún formato, busca siempre un grupo para formar 

clan y fortalecer ideas, que cambian tan rápido como su ropa, todo es recibido, aceptado, 

permitido y adoptado tal vez sólo por hoy. 

El fruto de la cultura que el autor menciona el perfil étnico nace desde un espíritu 

joven y aventurero, centra su atención en el movimiento y búsqueda, ya sea físico o virtual. 

Mantiene su interés y lo motiva explorar otras culturas para convertirse en habitante 

planetario, se permite mezclar elementos de otras tribus.  

Importancia del buen vestir en la mente del consumidor 

Es importante resaltar que la moda y el buen vestir no solo en términos meramente 

funcionales de la ropa en general, sino en la moda como medio de diferenciación y de 

identidad. Determina rasgos tan marcados como la personalidad y la necesidad inherente de 

diferenciarse y expresar por medio de la forma de vestir, ahora se busca ser únicos con ropa 

zapatos o accesorios (Britano 2020). La típica frase de “cómo te ven te tratan” aplica en todo 

contexto, laboral, personal y social; las situaciones más comprometedoras como entrevistas 

de trabajo suele considerarse un factor clave para valorar el grado de compromiso e 

importancia que se le da a ciertas situaciones.  

Comportamiento de compra en textiles  

Los hombres han tenido un papel distintivo frente a las mujeres ya que según Clara 

Henríquez directora de plataformas estratégicas de Inexmoda citado en (C.C.B Cámara de 

Comercio de Bogotá 2017), el gasto individual masculino es más alto que el femenino es 
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decir que los hombres compran menos prendas por más precio, contrario a las mujeres que 

compran muchas más prendas en precios más bajos” afirmando también que los “hombres se 

resisten más a las promociones” esto permite afirmar que las mujeres se dejan llevar por 

diferentes variables frente a los hombres que compran menos, pero de una manera más 

consiente y por tanto están dispuestos a pagar más por cada prenda. 

Ropa usada  

Esta práctica nace por las mujeres judías de la Primera Guerra Mundial, viéndose en 

esa situación de pobreza y empezado a vender su ropa (…); este concepto tiene un prestigio 

muy grande en países de Europa y Estados Unidos” (Morales y Blue Radio 2020). En el 

sentido popular, comercial y académico, el término ropa usada se refiere a la ropa que por la 

vía de un donativo o de una venta, está destinada a ser reutilizada por una persona distinta a 

su propietario original, por eso en inglés se le llama literalmente, second-hand clothes 

(Sandoval Hernandez 2018). 

Actualmente responde a una demanda creciente que según la Boston Consulting Grup 

(BCG) “La compraventa de ropa usada en el mundo se ha fortalecido en los últimos años, 

este sector del mercado de la moda está valorado entre los 30 y los 40 billones de dólares, 

representando el 2 % del valor total del mercado mundial de ropa y de lujo”(Rodríguez 2020)  

además, que de acuerdo con el último informe del Instituto para la Exportación y la Moda en 

Colombia, Inexmoda, “la situación muestra un cambio en los estigmas de los consumidores 

relacionado con el estatus y la higiene, optando por darle mayor relevancia al consumo 

consciente”(Rodríguez 2020). 
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La comercialización de ropa usada corresponde a una práctica en respuesta a las 

grandes cantidades de recursos que se usan para fabricar prendas nuevas y a la poco uso que 

se le da a la ropa una vez comprada ya que según la ONU citada en (Vera y N+1 2018) “el 

sector produce el 10% de las emisiones de carbono en el mundo y el 20% de las aguas 

residuales”, además de que hoy en día, “los comportamientos que generan las tendencias fast 

fashion en los usuarios hacen que muchas prendas lleguen a grandes vertederos de basura o 

incluso a incinerarse sin siquiera cumplir un tiempo de vida útil. Estudios demuestran que en 

realidad las personas solo usan el 20% de su closet.” (Marca País Colombia y Pro Colombia 

s/f). 

En Bogotá, se calcula que a la basura se botan diariamente entre 360 y 600 toneladas 

de ropa usada. Son vestidos, pantalones, blusas, camisetas y demás prendas que, según la 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se mezclan en las canecas y 

bolsas que guardan las 6.000 toneladas de residuos que cada día terminan en el relleno 

sanitario Doña Juana y que registran la degradación de las fibras sintéticas de hasta los 500 

siglos y una prenda de algodón puede degradarse en termino de 6 meses a 5 años (Gómez y 

El Tiempo s/f).Las contribuciones al ciclo de la moda sostenible según (Marca País Colombia 

y Pro Colombia s/f) son: 

1. Donar, vender o comprar ropa usada 

2. Reciclar  

3. Reutilizar  

4. Transformar  

El manejo de las prendas usadas debe ser una prioridad tanto para iniciativas privadas 

como públicas, tanto para el reciclaje textil como a el uso consciente que incentive el uso de 
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la ropa usada, se ha desarrollado durante los últimos años en Colombia  en coordinación con  

organizaciones sin ánimo de lucro como fundaciones o empresas que aportan a este mercado 

desde su responsabilidad social empresarial; la primera con bancos de ropa que se donan, 

reciclan, se transforma o  se comercializan para el sostenimiento de las mismas; y la segunda 

a empresas textiles que les interesa trasmitir una cultura responsable con el ingreso de ropa  

usada para comercialización o aprovechándose para diversificar la materia prima disponible 

para otros procesos. 

El tomar partido en el uso de prendas de vestir con conciencia sostenible se ha 

convertido en una tendencia en los últimos años en las empresas como reacción a la presión 

de algunos actores e influenciadores en todo el mundo. Marcas como ZARA y H&M que han 

empezado a mejorar sus procesos de producción, incentivan incluso recibir ropa usada de sus 

clientes para reciclarse o reutilizarse y fomentar el ciclo sostenible.”(Marca País Colombia y 

Pro Colombia s/f)  

Marcas de lavado de ropa como Ariel y Lenor pertenecientes a P&G incentivan la 

campaña “lávala mejor, disfrútala más tiempo” ya que muchas personas cambian de prendas 

constantemente por condiciones de lavado que pueden cambiar gracias a la asesoría de estas 

marcas. El proyecto se suma a la compañía iniciado por la activista Livia Firth, que incita a 

los sus seguidores y a la opinión pública con el numeral #30veces, que significa ponerse una 

prenda de vestir un mínimo de 30 veces antes de desecharla. (Retail Distribución / actualidad 

2019) 



1JD 

18 

 

El mercado de ropa usada  

No existen datos oficiales sobre el cómo se consume ropa usada en Colombia, pero 

por medio de las búsquedas en Google de la palabra clave “ropa usada” se puede llegar a 

determinar ciertas estacionalidades del interés de los consumidores en los últimos años. Para 

este fin se agregaron estos datos de búsquedas (Google 2021) para los años 2017 a 2020 y se 

obtuvo de  la siguiente gráfica. 

La elección de los países fue teniendo en cuenta el índice de E commerce  de Linio 

(2019) en Colombia, Portugal y México que comparados hacen que Portugal sea el país de 

Europa occidental que se equipara el escalafón con Colombia (con menos de 5 miles de 

millones de dólares en ventas anuales de comercio electrónico), teniendo marcadamente 

menos población, y del mismo modo, México es referente latinoamericano en E commerce  

(con casi 18 miles de millones de dólares) a nivel Latinoamérica, aunque posea varias veces 

más población los dos países anteriores. 
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Ilustración 3 Tendencias de búsquedas elaboración y cálculos propios con datos de Google Trends 
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Ilustración 4 Indice Ecommerce tomado de  https://www.linio.com.mx/sp/indice-ecommerce 

Al comparar el contexto latino con un representante del continente europeo se 

evidencia que, aunque teniendo una población mucho menor que la de México y Colombia 

las búsquedas de ropa usada en Portugal son superiores en promedio un 42,12% y 36,18% 

respectivamente y, por lo tanto, se puede inferir que es un mercado poco explorado y del gran 

potencial de crecimiento. Al mismo tiempo se  aprecia la estacionalidad de las búsquedas en 

Portugal cuyo crecimiento es atípico en los meses de  enero a febrero  con respecto a el 

comportamiento de Colombia y  México, que en cambio muestran un coeficientes de 

variación de 5,95% y 8,06% para los meses de enero hasta junio siendo  relativamente bajos 

frente al promedio del año 10,37% y 13,47% respectivamente; se presenta un crecimiento 

significativo hasta en julio que se reduce rápidamente en los meses de agosto y mediados de 

septiembre hasta crecer constantemente hasta diciembre; por lo tanto, existiría un incentivo 

para hacer campañas en febrero y marzo, mayo y junio, y por ultimo de septiembre a 

diciembre en Colombia. 
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Mercado tradicional Colombiano  

El mercado está distribuido por todas las 

ciudades y organizado principalmente por medio de 

Clusters sectoriales, conocidos coloquialmente 

como Playas; una de las más reconocidas 

ubicaciones en Bogotá se encuentra entre la calle 52 

a 49 de la avenida caracas estas se caracterizan por 

vender prendas internacionales, Americanas y 

Bogotanas.  

Una de las comercializadoras de este sector realizo un reportaje enfocando hacia las 

características de los clientes de ropa usada, denotando las barreras culturales y conductuales 

del denominado “Estigma” relacionado con los miedos y/o prejuicios de los públicos acerca 

de la imagen que se proyectaba. Ofreciendo anécdotas acerca del miedo que, anteriormente 

expresaban compradores al ser vistos saliendo de sus locales, buscando lugares muy 

reservados para medirse las prendas que posteriormente compraban. También resaltando que 

la idea de comprar y vender ropa usada ha ido cambiando a lo largo de los años 

convirtiéndose en una acción social y ambientalmente responsable. a su vez permite 

conseguir prendas de manera accesible entre 25.000 a 80.000 COP (Muñoz 2017),  y con 

excelentes prestaciones. 

Además Caro Suárez (2016) menciona que a pesar de ser espaciosos los locales en 

donde se comercializa la ropa se mantienen todos atiborrados, lo cual genera malestar en 

cambio de brindar una experiencia como un almacén de ropa nueva en donde las vitrinas se 

adornan con maniquíes y accesorios llamativos los locales en las compraventas los productos 

Ilustración 5 Clúster del mercado de ropa usada 

tomado de Google Maps 
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se ofrecen en ganchos de ropa, acomodados en tubos atestados de prendas que apenas se 

puede caminar  

Al atender diversos tipos de clientes no se establece una relación diferenciada y por lo 

tanto no se hace seguimiento de las diferentes prioridades y preferencias de estos grupos, es 

decir que no se adaptan estrategias de clasificación más allá de las habituales, procurando 

encontrar lo que el cliente está buscando, pero al tener tanta ropa resulta difícil poder elegir. 

Mercado de pulgas  

Se venden todo tipo de artículos del hogar y entre ellos se aprovecha para vender ropa 

usada, que desde un punto de vista de merchandising visual y promocional es inadecuada la 

experiencia que al vender productos en puestos en la calle o en el suelo que dificulta la 

experiencia del cliente y les quita valor a los productos tanto percibida como agrada, por 

consiguiente, se acostumbra a pedir descuentos de algunos productos que ya ha sido 

rebajados. Algunas características se mencionan a continuación 

• Ubicación 26 a 13 con séptima  

• Demanda mucho tiempo en la elección de ropa  

• Desconfianza y lavado después de la compra  

• Estilo vintage predominante 

Fundaciones  

Las organizaciones sociales como el banco de ropa, Minuto de Dios, Aldeas infantiles 

Colombia, entre otros; apelando la generosidad de sus colaboradores, empresas y de la 

sociedad en general buscan contribuir con ropa en buenas condiciones a poblaciones que lo 

necesitan, además de ello apoyan al sostenimiento de sus actividades sociales con venta de 

ropa usada en óptimas condiciones. Esta recolección se caracteriza por ser marcadamente 
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mayor en el caso de ropa para mujeres en comparación a la de los hombres según (Méndez 

2016), describiendo así parte la realidad textil, donde las mujeres compran y donan más.  

Mercado nuevo Colombiano  

El mercado de ropa usada para “Soluciones como 'Renueva tu Clóset', 'Trendier' y 

'Viste lo que Viste' buscan impulsar la reutilización de la ropa, enfocándose en aquellas 

prendas que se almacenan en clósets y son usadas pocas veces. A través de páginas web y 

aplicaciones, buscan cambiar el imaginario alrededor de la ropa de segunda mano y 

comparten la idea de que motivar la optimización de la vida útil de las prendas es un valor 

agregado”.(Portafolio 2018). 

Condiciones generales  

• Procesos de devoluciones  

• Closets Seleccionados 

• Incentivos para venta de ropa  

• Enfoque en mujeres  

• Canales digitales como Página web, Instagram, Facebook y Aplicaciones 

Estas redes sociales premian a los vendedores que registran sus prendas con 

frecuencia y publican su ropa regularmente con menciones especiales para sus “closets”; 

beneficiándose de relevancia y/o procesos más veloces de validación de publicaciones entre 

otras, de tal manera procuran mantener la atención de sus proveedores de ropa, sabiendo que 

estos son la base para mantener los clientes activos con una oferta dinámica de productos. 

El enfoque de estas páginas es vender ropa de mujer o accesorios, y con ello 

desatienden a los hombres; un sector que también pueden acercarse a la propuesta de valor y 
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especializarse en sus necesidades con condiciones. Además de la inexistencia de relaciones 

entre páginas de Instagram o que dificulta la búsqueda activa de nuevos productos 

Modelos de toma de decisiones al comprar ropa usada  

Dentro de los modelos de toma de decisión descritos por Ricardo Joel Cárdenas 

encontramos dos que describirían las características funcionales de los consumidores de ropa 

usada.  El primero son los comportamientos que reducen a disonancia al comprar (Cárdenas 

Antúnez 2016) debido a que todavía se discrimina el hecho de que sea ropa usada y quienes 

estén haciendo la transición para darle una oportunidad deben encontrar un lugar donde esos 

miedos se disuelvan, encontrando argumentos suficientes para disipar las dudas al comprar. 

Entonces como muchos consumidores están en ese limbo la empresa debe disipar por medio 

de comunicación efectiva.  

Y segundo un comportamiento que busca la variedad del comprador (Cárdenas Antúnez 

2016)  debido a que la ropa usada tiende a generar gran involucramiento y además de ello una 

búsqueda constante por encontrar prendas es posible encontrar que los clientes busquen en 

varios perfiles antes de decidirse a comparar. 

Análisis de entrevistas no estructuradas  

Teniendo en cuenta que “seis de diez compradores online colombianos tiene entre 18 

y 34 años”(Aristizábal 2019) se estableció el mecanismo de entrevistas no estructuradas para 

70 personas (hombres 50% y mujeres 50%) de este rango de edades en México, Colombia y 

Portugal priorizando las entrevistas en Colombia con 30 personas entrevistadas y 20 

participantes por México y 20 por Portugal. 
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Los entrevistados pertenecen a un grupo que se caracteriza por ser la primera 

generación en su familia en recibir educación universitaria y estar finalizándola o estar recién 

graduados. El percibir ingresos de sus primeros empleos ejerciendo independencia sobre sus 

gastos, al mismo tiempo viven en las ciudades capitales de sus países de sus países de origen; 

en este caso Lisboa, Guadalajara, Ciudad de México, Monterey, Bogotá, Cali y Medellín.  

La comparación directa entre Portugal México y Colombia se propone por lo 

anteriormente expuesto del índice de  E commerce  de Linio (2019) en Colombia, Portugal y 

México y su relación semejante en el volumen de ventas anuales en comercio electrónico 

(con menos de 5 miles de millones de dólares). Los involucrados en dichas entrevistas no 

estructuradas están desde los 18 hasta los 34 años cubriendo gran parte de los denominados 

de millennials. Ese grupo fue elegido gracias a que en puntos porcentuales en el gasto online 

en proporción al gasto total de este grupo poblacional ha sido el segundo más alto en la 

categoría calzado ropa y accesorios en Colombia, representando en 10 puntos porcentuales 

según The Economist (2020). 

Por disponibilidad de los participantes del estudio el medio de comunicación fue por 

medio de video llamadas que tenían una duración aproximada de 25 minutos cada una, 

aunque se fue flexible en su duración, ademas se consideraron temas principales para 

direccionar las conversaciones, ademas de temáticas propuestas por los entrevistados. Las 

sesiones se caracterizaban por tener grupos máximos de tres de participantes sin el 

entrevistador y se tomaban notas en un reporte de las sesiones involucrando variables como el 

género, edad, nivel educativo y observaciones del conductor de la sesión, ademas de ser 

grabadas para su posterior análisis. 
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Al conversar con los participantes por video conferencias de forma natural se dirigió 

la conversación encontrándose estos temas principales.  

• Ropa usada (Conceptos, Percepciones, opiniones o descripciones) 

• Experiencia (si la ha tenido) comprando ropa usada  

• Situaciones problemáticas para comprar ropa usada   

• Ventajas en consumir ropa usada  

• Consideraciones para el cambio en su experiencia de compra  

• Consideración sobre comprar o vender ropa usada  

Análisis de entrevistas en México y Colombia  

Las compra de ropa usada la consideran responsable ya que se tienen una conciencia 

sobre los impactos ambientales del sector, además de hacer una anotación especial sobre la 

percepción en los comercios informales denominados comúnmente como “tianguis” en 

México y en el caso de Colombia “mercado de pulgas” o “playas de ropa usada”, en donde 

las prendas pueden ser de excelente calidad y no son valoradas como tal por la población en 

general, provocando, según los entrevistados, una imagen deteriorada de la calidad de los 

productos que comúnmente a percepciones sociales generalizadoras.   

La compra de ropa nueva se considera signo de independencia para algunos que al 

imaginarse comprando ropa usada posiblemente no tendrían el mismo impacto que se tiene al 

comprar ropa nueva, existiendo siempre encontradas posiciones donde las personas incluyen 

la posibilidad de encontrar prendas que serían difíciles de adquirir o costosas a precios muy 

por debajo de lo normal además de la práctica común en donde en un pasado habían usado 

ropa de familiares ya que los conocían con anterioridad y habían tenido una buena 

experiencia. 
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Se consideran que las prendas constituyen objetos de considerable valor y, por tanto, 

su adquisición desde las tiendas oficiales representa una experiencia que difícilmente van a 

volver a tener con ropa usada, bien sea por la experiencia de comprar ropa usada que no se 

actualiza constantemente, la probabilidad de puedan llegar predas sucias o con defectos 

considerables, la dificultad en la adquisición de las prendas por canales tradicionales, las 

barreras culturales derivadas y la poca selección de las prendas ofrecidas; pero aun así todos 

encuentran valor en reutilizar las prendas, de manera que otra persona pueda sacarle 

nuevamente utilidad. 

Acerca de la probabilidad de que llegan  predas sucias o con defectos considerables; 

esta percepción nace desde el merchandising visual porque la visualización de los productos 

afecta directamente la percepción que tiene el cliente frente a la trasmisión de valor, y por 

tanto se suele considerar de baja calidad y se paga considerablemente menos este tipo de 

prendas; también  es considerada por la posibilidad de no generar el mismo impacto que se 

podría tener con prendas nuevas y afectar su propia imagen 

Se llego a reflexionar sobre un conjunto de situaciones generales acerca de la 

percepción de la ropa usada: la primera es que el lugar en donde estaban expuestas las 

prendas generalmente carece luz suficiente para poder distinguir el estado de la ropa están 

muy llenas de ropa, ello esta enlazado directamente con la experiencia que tienen las 

personas al comprar ropa nueva e inconscientemente se espera algo relativamente similar a 

esa experiencia.  

La trasmisión de satisfacción al comprar ropa usada frente a la experiencia de la nueva 

es una barrera importante destacan los entrevistados porque consiste que los comercios de 
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ropa nueva poseen una identidad corporativa definida y unos procesos estructurados que 

trasmiten valor desde el principio además de relacionar la procedencia de las prendas y el 

precio con la calidad esperada de las mismas, donde por ejemplo una prenda con marca 

Alemana o de Estados unidos es más valorada que una en  México, Colombia o Latino 

América. Y en cambio las prendas usadas después de pasar por este proceso el mercado se 

desechan como si no tuvieran más valor que el que les puede dar la industria textil nueva. 

La segunda es una construcción cultural que se evidencio por medio de los 

entrevistados ya que consideran aceptable donar o regalar ropa usada a familiares o personas 

en condiciones económicas desfavorecidas o que consideren que las necesitan, pero no se 

cuestionan sobre los posibles beneficios que les traería recibir prendas de los demás, ya que 

se aíslan los beneficios hacia el exterior y no se tiene una real voluntad para comprar ropa 

usada o no se encuentra una propuestas satisfactorias para la misma. Además, se reflexionó 

sobre que culturalmente no existen eventos asociados a el uso de prendas usadas y por tanto 

no hay un incentivo social para su uso; únicamente particular para lograr economizar. 

Un ejemplo de ello es que uno de los entrevistados comentó que su estigma se rompió 

cuándo recordó que al estar en la escuela su hermano mayor le daba ropa que ya no era de su 

talla o que ya no usaba, este comportamiento se repetía para ahorrar en la compra de 

uniformes escolares, que al estar constantemente en crecimiento eran “heredados” por los 

hermanos menores en buenas condiciones, esta práctica nos hizo pensar la cercanía necesaria 

para la comercialización de ropa usada, ya que el construir relaciones de confianza es vital 

para las organizaciones que busquen agregar valor con la ropa que comercialicen. 
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El tercer punto es que sector no se especializa su oferta de productos, por tanto, se 

puede encontrar todo tipo de prendas como (bolsos, pantalones, camisetas de todo tipo, 

zapatos, abrigos, entre otros); de estilos muy variados y orígenes desconocidos, que según los 

entrevistados dificulta el encontrar prendas que se acomoden a sus gustos, dedicando gran 

cantidad de tiempo en encontrar algo que se “acomode a su forma de vestir o estilo”. 

  Sobre los orígenes desconocidos algunos afirman que llegan de Estados Unidos en 

donde la propuesta de la comercialización de ropa usada está más desarrollada vista 

informalmente en las ventas de garaje y formalmente en grandes almacenes de ropa usada; en 

el caso Colombiano afirman que tanto fundaciones e iniciativas particulares ayudan a que se 

mantengan los suministros de ropa. Adicionalmente, el origen de las prendas se remonta a 

intercambios informales donde en Colombia la ropa usada es intercambiada por productos 

como escobas, toallas, utensilios, entre otros; cuyo valor de intercambio es muy inferior al 

potencial valor de las prendas; se promocionan este tipo de productos puerta a puerta para ser 

intercambiados y después se llevan al mercado para ser preseleccionados y vendidos en 

comercios informales. 

El cuarto punto agrupa la poca comunicación que se le otorga a este tipo de 

propuestas y por tanto no se conoce la localización de los productos ni las condiciones de 

compra, además de que no existe un respaldo que se considere seguro en la comercialización 

de productos ya que al contemplarse una transacción económica siempre se espera unos 

mínimos de calidad que serían fácilmente puestos en duda sin la comunicación adecuada. 

Los Outlets como respuesta a precios más bajos de las prendas supone un reto descrito 

por los entrevistados para el mercado de la ropa usada ya que el comprar en un Outlet 
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generan confianza en el consumidor al ver marcas posicionadas vendiendo sus productos por 

un valor inferior al normal de manera nueva y con presencia física; aunque algunos no han 

tenido buenas experiencia en los mismos ya que no todas las prendas son de excelente calidad 

sino que esta mercancía en su mayoría se fabrican presuntamente en China y esto causa que 

sea según algunos entrevistados “ desechable” o de duración considerablemente menor. 

Los entrevistados consideran una buen practica la posibilidad de consumir estas 

prendas desde plataformas online que integren filtros sobre las prendas que se acomoden a su 

gusto de manera que encontrar las tallas adecuadas no sea un problema, además no es 

conveniente para la experiencia tener que invertir mucho dinero y tiempo en gastos 

adicionales de envíos por devoluciones, y esperan obtener el respaldo de una marca que 

responda por los posibles inconvenientes que se pueda presentar. 

Mediar a través de plataformas les parece una buena oportunidad para proteger a los 

compradores y vendedores brindando herramientas de construcción de identidad corporativa 

y generando impacto; aunque según los entrevistados la mayoría de propuesta existentes 

centran su oferta en propuestas para mujeres y no para hombres haciendo más difícil el 

acceso a estos productos. Al mismo tiempo se valora el esfuerzo especial para ayudar en estos 

tiempos a los comerciantes pequeños en vez de trasnacionales, que con la compra de 

productos nacionales apoyan tanto al medio ambiente como a las personas. 

Algunos de los entrevistados consideraban que al conocer parte de la historia de los 

anteriores dueños de las prendas daría confianza para comprar las prendas ya que dan más 

valor a lo que representó las prendas y las valiosas que todavía siguen siendo las prendas, 
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aunque se hallan desprendido de ellas. También se considera valioso que personas famosas 

vendas sus prendas o las recomienden. 

Análisis de entrevistas en Portugal  

El mercado se caracteriza según los entrevistados por ser en su mayoría online usando 

las redes sociales y las páginas web como medios principales que conforman un modelo C2C 

y B2C en el primero se  proporcionan contenidos sobre “armarios virtuales”; que son 

propuestas de perfiles personales o de grupos de personas que  ofertando selecciones de 

prendas de segunda mano, establecen relaciones de confianza  con los clientes debido a que  

representan  la imagen  de sí mismos como micro influenciador en cada prenda que publican, 

añadiendo la información relevante de contacto y entrega de dichos productos con sistemas 

ya conocidos por los seguidores y las páginas anexas. 

Las relaciones entre páginas de Instagram se configuran por medio de los seguidores 

anexos a las páginas, que únicamente siguen otros perfiles que venden ropa usada de otros 

estilos o necesidades, proporcionando una guía en forma de red que proporciona una 

herramienta para encontrar ropa que se adapte a los gustos, necesidades de todos los 

visitantes pero, considerando que  mayoría de los entrevistados menciona que estos grupos 

solo hay prendas femeninas y que es muy difícil conseguir prendas masculinas consideran 

que podría ser mejorado el proceso. 

Aun así, se establecen relaciones de confianza porque los vendedores de dichas 

paginas no promocionan la posible entrada de nueva ropa para ser comercializada en su 

canal, sino se dedican a promocionar la que ya ha sido usada por ellos mismos o por sus 

asociados, y por lo tanto ha sido testeada por el micro influenciador dando un aval identitario 
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a la ropa comercializada adicionando la comunicación de los posibles imperfetos de la 

misma.  

En el segundo caso para modelos B2C existen multinacionales como “Humana” que 

se dedica a recolectar ropa usada con ayuda de contenedores ubicados estratégicamente para 

almacenar ropa en buenas condiciones; esta es vendida a otros países por lo que considera la 

organización un precio bajo, una parte también se puede comercializar en el país de origen 

mediante tiendas oficiales. Los entrevistados suministraron fotografías de los recipientes 

como ejemplo de las prácticas de recolección. 

Sobre aspectos culturales que derivan en estigmas sobre la ropa usada, según los 

entrevistados, son vencidos por la oportunidad de adquirir prendas de buena relación calidad-

precio ya que los miedos acerca de la accesibilidad de pedidos, las prendas sucias, entre 

otros; son reducidos por uso el uso de plataformas que garantizan la trasparecía de los 

procesos transaccionales además de logísticas para el envío que es incluido en el precio de las 

prendas. Aun así, afirman encontrar alternativas llamativas a precios reducidos en tiendas 

oficiales tipo outlets y cuya propuesta es recomendable, así que algunas personas, ya no 

Ilustración 6 Contenedores en Portugal tomado de entrevistados  
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donan su ropa como antes, sino que la venden a precios muy por debajo del valor inicial 

perjudicando el valor percibido de las prendas a nivel general. 

Algunas de las multinacionales se han visto permeadas por escándalos respecto a 

evasión de impuestos y fue recodado por algunos de los participantes ya que generalmente no 

se tiene control sobre la cantidad de ropa que se recibe de donaciones y hasta qué punto se 

puede obtener beneficios de estas por medio de ventas internas o internacionales de dichas 

prendas. 

También existen variaciones en el modelo ya que estas “tiendas online” diversifican 

su oferta con prendas nuevas y usadas, equiparándolas de manera que el cliente no nota gran 

diferencia de valor percibido en las prendas y está dispuesto a comparar informado y atraído 

por la propuesta. Otro factor que determina las compras son comentarios de los usuarios 

sobre las páginas, el número de seguidores y el deseño en general del sitio que hace amigable 

la navegación y en general las condiciones para realizar la intermediación entre usuarios. 

Este mercado está marcado por las estaciones que cambian la forma de vestir de las 

personas que suponen tiempos cálidos y fríos a mediados de la semana 20 y 42 del año 

provocando fluctuaciones tanto para comprar, desechar y vender ropa usada.  

Retos identificados de comercializar ropa usada  

• Modernización de la propuesta de valor frente a los canales usados 

• Comunicación asertiva  

• Segmentación de la propuesta  

• Productos sustitutos   

• Construcción social acerca de la ropa usada  
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Capítulo 2: Marketing digital y comunicación  

Punto de partida 

La comunicación desde sus inicios tuvo una finalidad de enlazar a las organizaciones 

sociales para y por medio de la cooperación, logrando así objetivos comunes; es claro que en 

este contexto las bases no han cambiado debido a que tienen un mensaje, un emisor y un 

receptor, y a su vez un mensaje codificado para ser entendido por ambos actores. En otras 

palabras, “un código común al emisor y al receptor que genera correspondencia entre dos o 

más personas” (Real Academia Española 2021).Ahora bien, es vital para las organizaciones 

establecer relaciones exitosas con sus públicos, haciendo un esfuerzo significativo para 

integrar estos procesos en pro de su imagen corporativa; llevándolo a  asumir tonos de 

comunicación, estructurar mensajes para diferentes públicos interesados, seleccionar a los 

voceros para cada grupo objetivo, plantear la estructura para mediar esta información, entre 

otras acciones; todo con el propósito incentivar la interactividad de los actores y lograr 

objetivos comerciales y estratégicos. 

En comercialización de productos y servicios es importante poder comunicar de 

manera efectiva los rasgos distintivos de cada propuesta de valor; significa entonces que estos 

deben coincidir con las necesidades existentes y/o proyectadas del grupo o grupos objetivos, 

solo estructurando los procesos se puede predecir la respuesta de usuarios y por lo tanto 

cambiar constantemente en función de estas, de tal manera que se mantenga la relevancia de 

los ya nombrados rasgos distintivos. Los pequeños y medianos comercios deben enfrentarse a 

esta realidad tecnológica donde la necesidad de encontrar soluciones prácticas a sus 

problemas en comunicación podrá hacer que la propuesta sea competitiva o no, en donde 
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quien se pueda posicionar y mantenga la atracción, creatividad y asertividad de las propuestas 

de valor permanecerá en el mercado. 

Las implicaciones de ello radican en que la comunicación debe ser transversal y no 

solo a áreas de marketing, comunicación o ventas si no a todos los que potencialmente 

comunican en la organización; tanto internamente como externamente. Dutton y Dukerich 

como se citó en (Pérez 2014)  lo resalta de manera externa porque pese a que  “una empresa 

no tiene poder suficiente para determinar directamente su imagen pública ni su reputación, 

puede influir en su formación a través de una gestión adecuada de la identidad de la 

empresa”.   

Las soluciones mediáticas para intervenir son muy variadas y siempre dependerán de 

las necesidades de las compañías y de la flexibilidad de los públicos, por ejemplo, los medios 

ATL, o masivos (televisión, radio, prensa, publicidad exterior, entre otros) y BTL los 

dirigidos a ciertos segmentos específicos (activaciones, marketing de guerrilla, Marketing 

Directo, publicidad online, relaciones públicas, entre otros). poseen sus propias 

características. 

Bases en marketing digital  

El marketing digital surge como una herramienta fundamental en el mundo 

empresarial moderno, debido a la continua evaluación de la comunicación comercial que 

trasciende el mercado físico abordando un mundo virtual (Kotler 2011). Promoviendo 

productos y servicios por medio de internet con la base en las propuestas de valor y de las 

interacciones de los usuarios. 
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El marketing  definido como “el proceso mediante el cual las compañías crean valor 

para los clientes y establecen estrechas relaciones con ellos, para obtener a cambio valor de 

los consumidores” .(Kotler 2011), ayuda aterrizar este intercambio a través de medios 

digitales como una relación reciproca donde hay trasferencia de conocimientos, necesidades, 

expectativas, dolores, entre otros; que no solo trasfiere transacciones. De esta manera, el 

producto o servicio es parte del mensaje que se le trasmite al cliente y no es el foco principal 

de las conversaciones. 

 Los contenidos atractivos son generadores de valor percibido para los usuarios y que 

se materializa con llamadas a la acción que garantice el buen funcionamiento de las campañas 

frente a los objetivos comerciales. En un principio se debe comunicar la imagen corporativa 

en el sentido de lo que representa la empresa y que la diferencia, pasando por argumentos 

funcionales o lógicos y por último por los estímulos emocionales que generalmente llevan a 

las acciones clave para la compañía. Estos tres aspectos fueron descritos por Aristóteles como 

caracteres de persuasión (ethos, logos y pathos) y es una forma muy simple y efectiva de 

enfocar los esfuerzos comerciales ya que basándose en la influencia y en los aspectos que se 

conocen sobre el cliente se puede lograr consolidar mensajes que se enfoquen en la 

credibilidad, la lógica y la emoción dependiendo de cada producto o público. El manejo de 

estos argumentos representa sus compromisos y el grado de importancia que le otorga la 

empresa a los diferentes públicos al comunicar (stakeholders).  

Es preciso notar “la visibilidad que obtiene una marca a través del marketing digital 

ya que “la capacidad de recolectar datos sobre el consumidor nunca había sido tan grande. 

(…) podemos decir que hoy se obtienen resultados en tiempo real de los esfuerzos y las 

inversiones, lo que hace que las estrategias sean más eficientes, de mayor escala y más 
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efectivas en términos de costos” señala Cameron Bruke, director de Hootsuite Media Inc. 

Citado en (Marria. Portafolio 2016). También se debe considerar que la planeación como un  

elemento fundamental en este proceso porque “el 72% de los empresarios cree que el 

marketing es importante o muy importante en el desarrollo de la compañía; pero solo el 11% 

dice tener planes detallados sobre cómo enfocar su estrategia de marketing digital (Pascual 

2016). Por consiguiente, la planeación estratégica debe contemplar herramientas y equipos de 

trabajo para estructurar los procesos de cara al marketing Digital. 

 El secreto está en la administración de las herramientas en marketing digital de tal 

manera que se procure empatizar con los contenidos generando conversaciones y relaciones 

con los clientes suficientemente informados y motivados (El Kutby 2016). 

Inbound marketing como una nueva estrategia  

Este tipo de propuesta o metodología es relevante porque busca un continuo 

acercamiento con los clientes, es decir una promoción de marca derivada de la comunicación 

que tiene como fin generar conversaciones constantes con los actores clave. Existen dos 

propuestas, la primera se concibe desde del modelo tradicional de salida o outbound; basado 

en el principio de la interrupción que se caracteriza por ser el típico spot publicitario en TV o 

el famoso email que se recibe sin solicitar información (Del santo y Álvarez 2012), del cual 

los usuarios están cansados y procuran evitar ya que no se priorizan los contenidos creativos. 

El Imbound Marketing integra conceptos como “Marketing Digital, SEO, Marketing 

de Contenidos, presencia en redes sociales, la generación de leads y la analítica web, entre 

otros; en donde el usuario se sienta atraído por los productos y establezca el contacto siempre 

con la iniciativa del cliente y el valor ofrecido”. Resumiéndolo en 4 palabras crear, optimizar, 
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dinamizar y convertir (Ernesto et al. 2018). Uno de los conceptos más relevantes es el 

Content Marketing que se define como la generación de contenidos de calidad que provocan 

voluntariamente al consumo de los mismos; buscando según  Adán Pablo et al. (2016) 

,entretener, educar, motivar y convencer. 

Las relaciones duraderas son la especialidad de esta propuesta ya que “es un proceso a 

medio-largo plazo que busca convertir a los clientes en prescriptores del producto/servicio, al 

permitir conocer mejor al usuario, al darle contenido de valor y ayudarle a entender mejor sus 

necesidades”(Ernesto et al. 2018) de tal manera que comunican las variables en pro de 

valorar productos y servicios que desde una óptica objetiva y sincera otorga un grado de 

confianza del enfoque en los clientes y en sus necesidades, aunque no se compita 

necesariamente por precios se ofrece contenido suficientemente estructurado que justifica 

necesariamente el intercambio de valor. 

 Las relaciones no terminan en el momento de la compra y se incentivan antes, 

durante y después; haciendo que los clientes potencias encuentren en internet la diversidad de 

productos o servicios que desean sin presiones, adquiriendo información e interaccionando 

con otros usuarios compartiendo experiencias y valores que inevitablemente brindará 

información relevante y potencializará el cumplimiento de objetivos comerciales. Un 

mecanismo derivado de esta propuesta es evangelizar con la generación de comunidades que 

logren resaltar el valor trasmitido por la marca haciendo que se logre competitividad con la 

identificación de leads, prospectos y manejo de clientes.  

La estrategia de  generación de comunidades se basan en proporcionar contenidos 

exclusivos que al generar espacios para escuchar y evaluar reacciones de los actores, busquen  
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involucrar expectativas sobre los próximos movimientos de la compañía, lleven a conocer 

cada vez más al consumidor y a conocer sus preferencias; es de notar que debe ser controlada 

ya que es posible que en vez de generar espacios en donde se pueda construir relaciones 

atentaren contra estas; debido a él descuido los canales de atención de solicitudes o 

involucramiento de actores que entorpezcan los esfuerzos relacionales.  

El imbound marketing busca generar un panorama comunicativo amplo que garantice 

que el cliente va a encontrar valor en el acompañamiento que da la marca, se relaciona con el 

concepto de Customer Experience o la experticia de cliente que debe generar un viaje 

agradable de tal manera que garantice aprendizajes significativos de cara al producto o 

servicio con objetivo que trasciendan en llamados a la acción que se enfoquen en la 

construcción personal que a su vez se asocia con otras metodologías como el viaje del héroe y 

story telling. 

Se puede simplificar algunos puntos clave de esta estrategia desde el Manifiesto 

(Cluetrain s/f) que se enfoca en los principios de los mercados actuales a tener en cuenta para 

comunicar los siguientes puntos 

• Mercados conversacionales  

• Los mercados son de humanos no números  

• Humanizar los discursos  

• Aprovechamiento de los mercados interconectados  

• Empleados y clientes como defensores de la marca  

La teoría de golden circle es otra temática que se relaciona directamente con el 

imbound marketing ya que tiene como base que las personas tienen valores y creencias que 

impulsan las decisiones que toman y en esa medida, si una organización debe pensar en 
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comunicar algo, debe iniciar desde las razones de fondo que llevan a pensar al cliente que 

verdaderamente está interesada en ayudarlo con sus problemas. (Sinek 2010). 

No es muy común comunicar el por qué ya que se esconden las verdaderas 

intenciones, si una cultura organizacional está bien formada se tiene que comunicar 

correctamente el valor que quiere trasmitir la empresa desde el por qué debido a que “las 

personas no compran lo que haces, compran por qué lo haces”(Sinek 2010) 

Responder efectivamente al comunicar las preguntas ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué?; según  

Sinek (2010)  es transcendental para estructurar las información comercial, el responder a él  

¿Qué? es muy sencillo al describir que se vende; el ¿cómo lo hacen? es un poco más difícil ya 

que se habla sobre si existe una propuesta única de valor que distinga el cómo dirigen sus 

procesos, pero la última y más importante pregunta es el ¿por qué? ya que se cuestiona 

constantemente las razones por las cuales la organización hace lo que hace; es importante 

para el cliente adquirir bienes y servicios que correspondan a sus valores y propósitos 

mayores y en esa medida las estrategias deben estar alineadas con esta estructura en 

comunicación. 

Ilustración 7 Golden Circle tomado de https://theherocamp.com/change-makers/golden-circle-simon-sinek/ 
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Presencia online  

Para cada solución mediática a nivel digital existen métricas que buscarán dar control 

y evaluación del impacto de todas las iniciativas comunicativas, cada medio se especializa en 

incorporar diferentes soluciones y métricas para el control de contenidos; Por lo que tener 

presencia online no significa estar en todos los canales si no estar en los más adecuados para 

cada grupo objetivo; estos son algunos de ellos. 

La principal herramienta que ubica las marcas ante los usuarios en internet es la 

página web siendo un canal único y especializado en la comunicación en torno al 

posicionamiento de la organización, esta parte de un diseño libre  de la identidad corporativa, 

pasando por expresar y tangibilizar la propuesta de valor, catálogos de productos y servicios, 

términos y condiciones, entre otros; que pretenden comunicar a todos los actores clave 

stakeholders las actualizaciones pertinentes para cada uno. 

Los procesos para evaluar estos esfuerzos comunicativos en la página web están 

ligados a la herramienta de Google Analytics ya que captura la información resultante de las 

interacciones de los usuarios de forma estadística, de tal manera que se pueden establecer 

objetivos y prioridades frente a la finalidad de las campañas y al mismo tiempo poder evaluar   

por medio de tableros de control los esfuerzos en marketing; estos pueden ser de forma paga, 

orgánica o incluir ambas estrategias. 

 Dentro de los esfuerzos orgánicos se encuentran los directorios en internet, son 

herramientas informativas integradas en la web y generadoras fichas en la parte superior de 

las búsquedas para ayudar a empresas y usuarios a comunicar la ubicación, horario de 
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atención, teléfono, calificaciones, página web, entre otras características. Para el caso de 

Google se le conoce como Google My Business (Google s/f) 

Los buscadores también están ligados a las páginas web ya que estos las evalúan 

constantemente con respecto a la relevancia de los contenidos, informes de usabilidad, 

manejo de palabras clave, tiempos de respuesta y otras variables técnicas; todo con el fin de 

asignar un lugar privilegiado en las búsquedas, entre más arriba mayor probabilidad de 

percibir mayor tráfico; a este proceso se le conoce como SEO Search Engine Optimization y 

es una estrategia que de forma orgánica pretende optimizar contenidos de la página web 

llegando a resultados  esperados a  mediano y largo plazo  y un esfuerzo importante en 

posicionar palabras clave (Adán Pablo et al. 2016). 

La estrategia SEM Search Engine Marketing se basa en factores técnicos de 

optimización que evalúan normalmente la relevancia de un sitio web en SEO pero que 

además integran el pago dentro de un sistema de subasta con otros interesados de las palabras 

clave. Si un sitio cumple estos dos factores de manera óptima se ubicarán en los primeros 

lugares o al final como anuncios y tendrán un costo cada vez que los usuarios las seleccionen 

haciendo clic, esta estrategia suele ser más rápida  

Es recomendable hacer un estudio de palabras clave tanto para SEO como para SEM 

porque al estudiar la relevancia de los contenidos de las páginas web es importante usar 

herramientas como Google Trends, Planificador de palabras clave de Google, Übersuggest, 

Keyword Revealer Tool, entre otras que lograrán que sean más específicas las palabras clave 

dando un mayor enfoque a los visitantes y evitando tasas altas de rebote. 
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Las aplicaciones surgen como un canal diseñado para facilitar la interactividad del 

usuario con la página web y con ciertas prioridades estratégicas, hace frente especialmente a 

los usuarios en dispositivos móviles que buscan soluciones agiles y constantes. 

Los blogs, aunque no tienen una finalidad directa de comercialización de productos si 

contienen información relevante que como lo afirma Cárdenas Antúnez (2016) al “reducir a 

disonancia al comprar” brindan argumentos que disipan las dudas sobre productos o servicios 

que no son del todo conocidos por los leads. Además de ello puede favorecer la relevancia a 

sitios web a través de los informes de indexación. 

Una tendencia audiovisual es el uso de los videos cortos para promocionar en medios 

como YouTube o los estados de redes sociales como Facebook e Instagram, en donde al 

aplicar un swipe arriba o hacer clic puede adquirir más información sobre los productos o 

servicios; esta práctica representa  la importancia del contenido audiovisual ya que según 

Sánchez Edgar (s/f)“las personas pueden recordar 65 por ciento del contenido visual casi tres 

días después, en comparación del 10 por ciento del contenido escrito después de su lectura”  

Los anuncios de Display se deben a que algunas páginas web venden su espacio en 

forma de banners para albergar publicidad; en algunos casos es favorable hacer seguimiento 

por medio de este tipo de anuncios ya que son muy visuales y pueden generar contenidos 

automáticamente dependiendo de las preferencias visitadas anteriormente por los usuarios, 

esta estrategia se conoce como retargeting y procura hacer un seguimiento 

El Email Marketing consiste en el uso del correo electrónico como un medio para 

hacer llegar información de las campañas, es conocido como marketing directo y es 

generador de impacto. Es importante considerar que el envío de correos debe tener un 
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consentimiento de los usuarios y contemplar el manejo de bases de datos y las políticas de 

tratamiento de la información. 

Las Redes Sociales según Celaya citado por Campos Freire (2008) las define como 

“lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, 

personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”, esta 

presencia online es especialmente atractiva para las marcas ya que  según el portal de 

estadística Statista por medio de Mena Roa (2021); los usuarios de Internet de todo el mundo 

pasan un promedio de 2 horas y 25 minutos al día conectados a las plataformas sociales y en 

Colombia este promedio está en 3 horas y 45 minutos. Así que se convierte en un canal muy 

potente para publicar contenidos ya que impacta a 39 millones de usuarios de redes sociales 

en Colombia y ha aumentado en 4 millones entre 2020 y 2020 (Kemp 2021) y cada vez las 

plataformas ofrecen a los anunciantes más y mejores herramientas de micro segmentación 

para generar más impacto bien sea por contenidos de forma orgánica o patrocinada. 

 Estas presentan algunas ventajas significativas frente a otros medios como son la 

virilidad, el carácter gratuito y creación de dialogo; y algunos problemas como la reactividad, 

presentación y fronteras personal- profesional (Guittin y Faidherbe Céline 2017). 

Existen diferentes tipos de redes sociales  

• Profesionales (LinkedIn, Xing, Viadeo) 

• Contenidos (Instagram, Tiktok, YouTube)  

• Personales (Facebook, Twitter) 

Chats interactivos o Chat Bot son respuestas automáticas programables atienden de 

manera limitada algunas necesidades de usuarios; es buscada para reducir el tiempo de 

https://es.statista.com/temas/3168/panorama-mundial-de-las-redes-sociales/
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respuesta de la organización a las diferentes solicitudes más recurrentes, aun así, la gran 

mayoría disponen de equipos en persona para la resolución de requerimientos específicas. 

Estos sistemas se integran con otras soluciones como CRM para poder realizar funciones de 

validación e incorporación de información de los usuarios y para optimizar el tráfico de 

información y PQR de la organización por medio de otros canales como el telefónico, correo 

electrónico y SMS. Es de notar que se usan principalmente en páginas web (con proveedores 

especializados), WhatsApp y Facebook Messenger  

Principales analíticas y mediciones 

El medir constantemente los datos de las interacciones es primordial y algunas de las 

herramientas para ello están descritas a continuación en conjunto con algunas métricas clave: 

Google Analytics facilita la comprensión de cómo los usuarios del sitio web y 

aplicaciones interactúan con contenidos y el papel que desempeñan alrededor de los  

diferentes canales  por medio de  informes y paneles  de control sólidos.(Google s/f) siendo la 

herramienta indispensable en planeación y evaluación de medios digitales, ya que convierte 

de forma automática los datos de campañas 

Existen diferente tipo de informes que establecerán información, en tiempo real de la 

página web, audiencia, adquisición, comportamiento y conversiones. 

  

 

Ilustración 8 Página principal Google Analytics Tomado de https://analytics.google.com/analytics/web/ 
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La vista principal de Google Analytics es el resumen de las "constantes vitales" del sitio web, 

presentado de forma que se encuentre la información más relevante por medio las siguientes 

tarjetas  (Support Google s/f), algunos de los KPIS  vitales para evaluar las campañas son los 

siguientes: 

Los usuarios se generan gracias a los identificadores de usuarios que asignan códigos 

o Cookie Id traduciéndose en métricas de la cantidad de personas que visitan un sitio web, 

pero teniendo una salvedad, ya que este identificador cambiará frente a dos variables 

principales, el dispositivo usado y el navegador, siendo pasible que los usuarios visiten el 

sitio web desde diferentes navegadores y dispositivos diferentes y sean registrados como 

usuarios distintos. Aun así, es una métrica que pese a no ser exacta toma una especial 

relevancia en el flujo de internautas. El número de sesiones es el número de visitas a la 

página indiferente de los usuarios que las realicen, por tanto, puede existir una relación entre 

los usuarios ya que indicaría que porcentaje de estos usuarios generan más de una sesión. 

El porcentaje de rebote se determinan cuando no existen acciones de navegación o 

segundas interacciones, después de iniciar la página web es considerada como un error del 

usuario así que es probable que este no encontrar a la información que estaba buscando y que 

al mismo tiempo las palabras clave que se están usando para atraer este publico carezcan de 

relevancia para los usuarios. Regularmente se busca que después de un tiempo de no 

interacción de los usuarios en las páginas se envíen una alerta para que generen interacciones 

antes de pasar su atención en otra página así forzando la interacción. 

Los informes en tiempo real permiten tener información instantánea de las 

interacciones de los usuarios que determinan las palabras claves usadas, las ubicaciones del 
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tráfico, las fuentes del tráfico, contenidos, eventos y conversiones; de ello es importante 

resaltar que al ser datos instantáneos se puede ir verificando cuales son las páginas 

consultadas y a través de ello el comportamiento de los usuarios por ejemplo frente a una 

nueva campaña que redirija a una Landing page. 

Otras métricas para considerar  

• Flujo de comportamiento de los usuarios  

• Información Demográfica  

• Dispositivos usados  

• Comparativas canales, ubicación y dispositivos 

Métricas clásicas para tener en cuenta  

• ROI  

• Tasa de participación en el embudo  

• Tasa de conversión  

• Calidad de prospectos  

Facebook e Instagram  

Facebook e Instagram ofrecen una variedad de herramientas en la plataforma 

Facebook Business Suite que funciona de canal directo de comunicación con los usuarios 

interesados en las propuestas por medio de chats interactivos que pueden ser adaptados a las 

páginas web por medio de un plugins. Algunas métricas para considerar son las siguientes 

para Instagram y Facebook. 

Alcance de la página de Facebook o Instagram se relaciona con la cantidad de 

personas ven los contenidos de la página o cuantas únicas que visualizaron la página. Eso 

incluye publicaciones, historias, anuncios, información social de personas que interactúan 
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con la página. La métrica contenida contiene el número de veces que los anuncios 

consiguieron un resultado en función de su objetivo por tanto uno de los más importantes es 

el número de clics en los enlaces de los anuncios que dirigen a destinos o experiencias. 

(Facebook s/f). 

Los datos demográficos proporcionados por los usuarios dan una visión sobre las 

características interactividad visitantes a la página de Instagram y Facebook, dando como 

resultado el  número de me gusta de la página la edad y sexo de ambas redes sociales  y los 

seguidores en Instagram (Facebook s/f). Otras métricas se nombran a continuación de la 

herramienta. 

• Publico: actual y potencial 

• Seguimiento a páginas  

• Publicaciones e historias en Facebook e Instagram  

• Programación de contenidos  

• Reacciones de los usuarios recuentes  

• Chats y respuestas automáticas  

• Formularios instantáneos  

Las campañas en Facebook e Instagram están discriminadas en la siguiente ilustración 

de acuerdo con los objetivos y las interacciones esperadas en Facebook e Instagram  
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Conclusión temática  

Dentro del análisis podemos concluir que el diseño de las estrategias en marketing 

digital es pertinente para el reconocimiento de las percepciones nacientes en los grupos 

objetivos, existiendo la oportunidad de crear plataformas y sistemas digitales que se enfoquen 

en la comercialización de ropa usada. En el trabajo se pudo evidenciar la insuficiente 

construcción de la confianza frente a la posibilidad de que las prendas no cumplan con las 

condiciones esperadas, una decreciente barrera cultural que limita la percepción de utilidad 

de las prendas y una experiencia de compra mejorable.  

A pesar de todo se pudo evidenciar la posibilidad de mejorar los procesos y las nuevas 

preocupaciones de los entrevistados, acerca de aspectos ambientales, económicos y sociales; 

de tal manera que deben ser temas para tratar durante un proceso de construcción de 

Ilustración 9 Objetivos de campañas en facebook tomado de: 

https://www.facebook.com/adsmanager/manage/campaigns 
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confianza; resultando la utilidad de pensar en el diseño de estrategias posteriores que desde el 

marketing digital puedan construir ambientes más amigables con los clientes. 

De la mano con lo anterior se puede afirmar que un camino para la construcción de 

confianza partirá desde la identificación de los actores y de su responsabilidad para suplir las 

necesidades y dolores emergentes de los grupos objetivos por tanto, el uso de los micro 

influenciadores cuya característica es abordar un mercado de forma diferenciada y 

audiovisual; basándose en la generación de contenidos y la construcción de confianza; podrá 

dar a la población millennial las bases para la construcción de relaciones a largo plazo. 

Desde esta perspectiva se puede evidenciar que el camino para desarrollar estas 

propuestas debe inevitablemente pasar por el marketing digital y el inbound marketing ya que 

los participantes de estas encuestas no estructuradas son nativos digitales y hacen 

transacciones alrededor de estas plataformas que suponen un desafío en la generación de 

contenidos creativos que involucren los aspectos clave de las propuestas hasta generar un 

ambiente que propicie un acercamientos hacia las acciones clave; todo ello con el fin dela 

comunicación adecuada pueda añadir mayor valor percibido a las prendas expuestas, sin tener 

que recurrir a la guerra general de precios y contribuyendo al posicionamiento. 

Adicionalmente se espera se puedan visibilizar las ventajas que tienen las prendas 

usadas por medio del marketing digital ya que son pertinentes al posibilitar la alineación de 

las preferencias de los públicos con las ofertas de ropa usada. Se consideran canales como 

páginas web, blogs de contenidos, Mailing, YouTube, Facebook, Instagram, entre otros; que 

al ser administrados adecuadamente posibilitan la segmentación para la construcción de 
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contenidos específicos, que a su vez tengan en cuenta los perfiles en moda en pro de tipificar 

los comportamientos y preferencias generales. 

El sector de la ropa usada tiene limitada información existente que podrá ser 

potencializada en un futuro con estudios netnograficos formulados por Robert Kozinets como 

estudio cualitativo, que determine el real potencial de estos grupos y sus interacciones 

sociales; para así reformular estrategias comunicativas que respondan al potencial de este 

mercado en los años siguientes.  
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