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RESUMEN 
 
 
Las estrategias de gestión de las empresas de moda son un tema que tiene 
un especial interés, debido al hecho de que la industria de la moda es uno de 
los principales sectores de creación de riqueza en la Unión Europea (Borges 
de Almeida et al, 2011). Los desafíos que enfrentan las empresas en la era de 
la globalización instan a reflexionar sobre el impacto y la eficacia de 
herramientas como Internet, y en particular sobre el uso de los sitios web 
corporativos, en cuanto activo de la estrategia de comunicación de la marca. 

Este estudio tiene como objetivo analizar el estado actual del uso de las web 
corporativas, y otros medios de comunicación online, por parte de los 
diseñadores de moda portugueses, como herramientas estratégicas de 
comunicación de la marca. 

Nuestra estrategia de análisis se materializa en una metodología de 
investigación de naturaleza cualitativa y cuantitativa. En un primer momento 
se procedió a la revisión de la literatura sobre diferentes temáticas: marca, 
comunicación en la web, moda en Portugal, entre otros. En segundo lugar 
procedimos a la investigación cuantitativa, con la realización de un estudio 
empírico en el que se utilizó la técnica de análisis de contenido, para la 
descripción y el análisis de los sitios web de veinticuatro diseñadores de moda 
portugueses. 

Al término del trabajo se presentan los resultados, que sostienen conclusiones 
pertinentes: la creciente preocupación de los diseñadores de moda 
portugueses por usar el potencial de los respectivos sitios web, para fomentar 
la personalización de las relaciones con sus públicos de interés; la conciencia 
del potencial de interactividad de las plataformas online 2.0, ya que permiten 
incrementar la participación de los usuarios;  la utilización de los sitios web 
como una herramienta importante de comunicación de la marca; y por último, 
pero no menos importante, un uso muy restrictivo e insuficiente de los sitios 
web en la promoción del comercio electrónico. 

Ante esta realidad, se puede decir que los diseñadores de moda portugueses 
empiezan a delinear estrategias de comunicación más asertivas, dentro de las 
cuales favorecen el uso de los sitios web corporativos como una herramienta 
de comunicación de la marca, aunque hay un largo camino por recorrer, en 
particular en lo que concierne a las transacciones comerciales online. 

Palabras-clave: Comunicación online, Web corporativa, Moda. 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

ABSTRACT 
 
 

Management strategy in fashion companies is an issue of particular interest, 
due to the fact that fashion industry is one of the main areas of wealth creation 
in the European Union (Borges de Almeida et al, 2011). The challenges faced 
by companies in the era of globalization, urges us to reflect about the impact 
and effectiveness of tools like Internet, and in particular on the use of 
corporate websites, as an asset of brand communication strategy. 
 
This study aimed to analyze the current status of the use of corporate 
websites, and other online communication tools, of Portuguese fashion 
designers, as a strategic tool for brand communication. 
 
Our methodological approach is embodied in a qualitative and quantitative 
research method. First we proceeded to review the literature on various topics: 
Brand, Web Communication, Portuguese Fashion, among others. Secondly 
we privileged quantitative research, developing an empirical study in which we 
used content analysis technique, for the description and analysis of twenty 
four Portuguese fashion designers websites. 
 
At the end, we presented empirical results, which hold relevant conclusions: 
the growing concern of Portuguese fashion designers to use the potential of 
their websites, to customize relations with their stakeholders; the awareness of 
online platforms 2.0 interactive potential, that encourage users participation; 
the use of websites as an important tool of brand communication; and last but 
not least, very restrictive use of websites for promoting e-commerce. 
 
Given this reality, we get the conclusion that Portuguese fashion designers 
begin to delineate more assertive communication strategies, within which 
emphasize the use of corporate websites as a brand communication tool, 
although there is a long way to go,  with respect to electronic commerce. 
 
Key words: Online Communication, Corporate website, Fashion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“The internet has given marketers a new angel for branding.”  

(Lund, 2011:7) 
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1.1 Contexto del estudio y justificación del tema  

 

Las estrategias de gestión de las empresas de moda son un tema de gran 

interés, sobre todo por el impacto que ejerce la moda en la economía europea 

y mundial actual. Según Borges de Almeida et al (2011), la industria de la moda 

se caracteriza por ser uno de los principales sectores de creación de fortuna en 

la Unión Europea. A través de la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación, las empresas del sector de la moda, siguiendo el ejemplo de las 

empresas de otros sectores de actividad, buscan obtener una posición 

ventajosa en el actual contexto de la economía digital. En este sentido, es 

urgente reflexionar sobre el impacto y la eficacia de las nuevas herramientas de 

información y comunicación, entre las cuales destaca Internet que, integrada en 

una estrategia de comunicación de marketing, es especialmente importante en 

los desafíos que se imponen a las empresas en la era de la globalización.   

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han cambiado, en 

definitiva, la naturaleza de los mercados y la competitividad de las empresas, 

llevando al nacimiento de la nueva economía global. Según Villagra García 

(2004), la dimensión de los mercados sufrió un enorme aumento, puesto que a 

través del uso de las TIC, las relaciones comerciales fueron transferidas del 

contexto local hacia una escala global. Villagra García (2004:116) describe el 

nuevo ambiente de negocios en el que están integradas las empresas como 

“caracterizado por el incremento de la oferta (que en muchos casos no ofrece 

grandes diferencias entre unos productos u otros), la maduración y 

fragmentación de los mercados, la intensificación y globalización de la 

competencia, un fuerte ritmo de desarrollo tecnológico, y la presencia de 

clientes más sofisticados y exigentes que reclaman productos de calidad y un 

trato personalizado lo cual es posible gracias a las nuevas tecnologías”. 

 

La World Wide Web condujo, de este modo, a una parte significativa del tejido 

empresarial mundial a reevaluar sus estrategias de actuación en el mercado, 

globalizado fuertemente por herramientas como Internet. De este modo se 

fueron originando cambios profundos en el contexto de los negocios, sobre 

todo en la relación establecida entre las empresas y sus públicos estratégicos, 
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de manera muy particular con sus clientes. Estos cambios originaron una 

nueva forma de comunicar, así como de vender y comprar (e-commerce), que 

se sigue convirtiendo en un factor de competitividad y productividad para la 

generalidad de las empresas. Las organizaciones del sector de la moda no son 

indiferentes a estos cambios, teniendo en cuenta que la evolución de la Moda 

no se puede dejar de asociar a la revolución de las comunicaciones (Lang, en 

Seeling, 1999). 

 

El poder de las nuevas herramientas, y aplicaciones, en el dominio de la 

información y comunicación y su impacto en las empresas genera reflexiones 

profundas sobre la evolución de la comunicación organizacional y, en 

particular, sobre la gestión estratégica de la comunicación corporativa. Todos 

estos cambios van a exigir una nueva postura de las empresas, que han de 

estar atentas a las necesidades emergentes de los nuevos públicos, lo que 

supone plantear diferentes estrategias que concreten la comunicación digital 

con sus interlocutores. A pesar de las innumerables potencialidades de las 

nuevas herramientas, debemos tener conciencia de que la gestión de la marca, 

en el entorno de Internet, no es una tarea fácil teniendo en cuenta el contexto 

de elevada competitividad en que las empresas están sumergidas.    

 

En la actual sociedad es importante analizar los aspectos clave de la estrategia 

de la comunicación corporativa a través de Internet. Es importante estudiar, en 

particular, la manera en que las empresas utilizan las herramientas online, para 

mejorar su acción estratégica en el ámbito del branding puesto que, según 

Elias (2012:207), “… new media, the Web, collective deeds are on the verge of 

converging into ‘continuous experiences’. Those working on brands, believe 

that in these agitated times, brands are causing the birth of a “brandology”. The 

turning point is that branding is changing society. More than ever, it is a 

branded society in media, vehicles, clothes, lifestyles, clubs, and networks”. La 

gestión de la marca en Internet no presupone sólo la presencia de la marca a 

través de una página web atractiva. Gestionar una marca en el entorno online 

presupone ir más allá, jamás olvidando los objetivos que lideran la estrategia 

de la comunicación de la marca. 
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El interés creciente por el estudio de las páginas web corporativas, como activo 

de la estrategia de comunicación de la marca, se justifica por constituir una 

plataforma de comunicación con el consumidor en línea (e-consumer), así 

como por las potencialidades del comercio electrónico, detalles que no deben 

ser menospreciados por las empresas. En opinión de Constantinides (2002:64), 

“the web site is the company costumer interface, the prime source of costumer 

experience and therefore the most important communication element of E-

Commerce”. 

 

Dada la importancia de la comunicación online para el sector de la moda, se 

hace necesario un análisis de la situación actual de la comunicación, que se 

está llevando a cabo en los soportes más frecuentemente empleados por las 

empresas del sector. 

 

El estudio presente se centra en el uso de Internet, en concreto el uso de las 

web corporativas y otros soportes de comunicación online oficiales (blogs 

corporativos, redes sociales), por parte de los diseñadores de moda 

portugueses, como instrumento estratégico de comunicación, integrados en las 

nuevas prácticas de web marketing de las empresas del sector. Las empresas 

buscan, cada vez en mayor medida, diferentes formas de establecer contacto 

con sus públicos y darles a conocer su marca, recurriendo, de este modo, a 

una estrategia de poner los productos y las marcas portuguesas, en un 

mercado cada vez más globalizado.   

 

Internet está pasando, actualmente, un momento evolutivo llamado Web 2.0 

(conviviendo ya con la Web 3.0), en el que surgen nuevos recursos y soportes 

de comunicación como blogs, redes sociales, que permiten un elevado grado 

de conexión con los usuarios. Se parte de la base de que a través de la 

utilización de Internet, se producirá una progresiva adaptación al ambiente 

online por parte de las empresas portuguesas del sector de la moda, en 

concreto de los diseñadores de moda, lo que creará una nueva dinámica 

relacional más participativa con sus clientes, designados por la literatura, en el 

actual contexto de la web 2.0, como prosumidores (consumidores proactivos). 
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Tras establecer los objetivos de la investigación se pasa a delimitar un contexto 

teórico, sustentado en los conceptos de web marketing, gestión de la marca, 

gestión de las marcas de moda, comunicación en la web, web corporativa y 

moda. Una vez asentado el marco teórico, se realiza un análisis de la actividad 

online de algunas empresas portuguesas del sector de la moda. Una vez 

establecido el marco teórico y teniendo en cuenta los objetivos que orientan la 

investigación, se definieron una serie de cuestiones de investigación. Para dar 

respuesta a dichas cuestiones se llevó a cabo un análisis de la actividad online 

de empresas portuguesas del sector de la moda. Dicho análisis contribuyó a 

conocer la situación actual de las empresas de los diseñadores de moda 

portugueses. El acercamiento a esta realidad nos permite definir un modelo de 

comunicación online que aproveche las potenciales de comunicación que el 

entorno online ofrece. 

 

Hacer un análisis del papel de las formas de comunicación online utilizadas en 

el actual contexto económico y financiero, caracterizado por una crisis sin 

precedentes a nivel europeo y mundial, puede representar una importante 

alternativa para la sobrevivencia de las PME’s. Como afirman Begalli et al 

(2008:2), “a growing number of studies have recently emphasised the potential 

of Internet to help SME’s to be more competitive”. También Fuente Martínez 

(2011:7) defiende que “en medio de la crisis que nos aflige, la red se ha 

revelado como el recurso más barato y ágil del proceso decisorio del consumo”. 

 

La World Wide Web se emplea esencialmente como medio de comunicación, 

información y de entretenimiento. En Portugal, todavía es débil el despegue 

hacia un padrón de utilización más innovador, tanto en las prácticas de 

consumo, por la aquisición de bienes y servicios en la plataforma de comercio 

electrónico, como en la producción y distribución de contenidos. Elias 

(2012:209) defiende que “Each citizen is a user and a player, both an active 

and an interactive subject. Brands are chasing consumers on their mobile 

media, streets are being painted and covered and crowds are being called and 

summoned to perform something new”.  
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Un punto clave de la estrategia de marketing de las empresas, más que sus 

productos o servicios, es la marca. La marca es un activo estratégico del 

crecimiento y del negocio de las empresas. La preferencia manifestada por el 

consumidor por una marca en particular, no se basa sólo en criterios racionales 

y tangibles. Hay un conjunto de elementos intangibles que son determinantes 

en su preferencia, «Branding is becoming more a function of the relationship 

and the experience the consumer has with the brand» (Saviolo, 2002:2). En 

este sentido, también Durán y Jiménez (2008) defienden que «… la marca 

debe ser entendida como una vivencia que los públicos experimentan al entrar 

en contacto con la organización por cualquier medio».  

 

Con Internet surge un nuevo paradigma en el marketing, en el que nacen 

nuevas reglas de cooperación y competencia, a través de las cuales se forman 

nuevas prácticas para promover las transacciones comerciales en la emergente 

economía digital. Frente a los desafíos que se imponen a las empresas de la 

sociedad actual, la conceptualización moderna de gestión de la marca apunta 

hacia una concepción holística, en detrimento de un abordaje conceptual 

aislado. La concepción holística se basa en un proceso estratégico e interactivo 

de construcción y sustentación de la marca. Como indicábamos, la gestión de 

la marca engloba la creación de valores asociados a la misma, que superan las 

características tangibles del producto. En los últimos años estamos asistiendo a 

un cambio del paradigma transaccional fundamentado en la asociación de la 

marca a los valores del producto (tangibles); hacia el paradigma relacional, en 

que el punto fuerte se encuentra en la relación sustentada en los valores 

corporativos (intangibles), que consituyen la clave para la diferenciación en un 

mercado donde la competencia es elevada y donde las diferencias tangibles en 

la mercancía son realmente escasas.      

 

La utilización de Internet en la estrategia de gestión de la marca, teniendo en 

cuenta la naturaleza del medio, permite delinear políticas de segmentación 

más precisas, estrategias más creativas y formas de comunicación más 

originales y apelativas. En el ámbito de las estrategias de gestión de la marca, 

las páginas web son una potencial herramienta auxiliar, ayudando a alcanzar 

los objetivos enunciados y a promover la personalización y la fidelización de 
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los clientes. A las empresas de pequeña dimensión se impone, como es el 

caso de muchas de las empresas portuguesas del sector de la moda, para 

mantener su supervivencia en la era de la globalización, usar Internet para 

comunicar la marca a sus públicos estratégicos. Internet se afirma, por tanto, 

como una herramienta de gestión de  la comunicación, en el ambiente del 

negocio digital. 

 

Mucho se ha escrito sobre la complejidad de la Sociedad Contemporánea y 

los desafíos que se imponen a los individuos y a las organizaciones, inmersos 

en el nuevo ambiente comunicacional de la Word Wide Web. Segun Castells 

(2002: 287), “a internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que 

constitui na realidade a base material das nossas vidas e das nossas formas 

de relação, de trabalho e de comunicação. O que a internet faz é processar a 

virtualidade e transformá-la na nossa realidade, constituindo a sociedade em 

rede, que é a sociedade em que vivemos”.  

 

El ambiente organizacional de las últimas décadas ha llevado a la sociedad 

actual hacia un cambio de paradigma comunicacional, del analógico al digital, 

siendo afectado por las nuevas dinámicas de procesamiento de la información 

impuestas por las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Con la introducción de nuevos soportes de comunicación en las 

organizaciones, estamos asistiendo a significativas alteraciones en la forma 

en que éstas se relacionan con todos sus públicos estratégicos, tanto internos 

como externos. En este sentido, el funcionamiento de las plataformas online 

(páginas web y otras) se articulan como una plataforma de observación 

privilegiada para analizar, entre otras, las formas de comunicación online. 

Estamos delante de un nuevo dominio del saber, la llamada Comunicación en 

la Web o E-Communication. Nuevas palabras y siglas como: e-mail, Internet, 

blogs, fotologs, blogosfera, wikis, chats, banco de datos, interactividad, 

conexión, links, redes sociales, RSS, Web 2.0, Web 3.0, entre tantas otras, 

empiezan a formar parte del léxico de las empresas. 

 

Toda la reflexión que hemos realizado, justifica un estudio como el que se 

presenta a continuación. 
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1.2 Objetivos y cuestiones de investigación 

 

Este capítulo introduce el problema en estudio, buscando justificar su 

pertinencia y relevancia como objeto de estudio científico, y la adecuación del 

abordaje elegido para su alcance. Empezamos por contextualizar la tematica 

objeto de estudio y enunciar el objetivo general y los objetivos específicos de 

este proyecto de investigación. Posteriormente explicitaremos las cuestiones 

de investigación, punto de partida de este trabajo, que serán después 

contrastadas a través del estudio empírico. Pasaremos, finalmente, a exponer 

la forma como la investigación fue concebida y planteada.  

 

1.2.1 Objetivos 

 

En el desarrollo de este proyecto de investigación intentamos definir un objetivo 

general, hilo conductor de todo el trabajo que es el de analizar el estado actual 

de la utilización de las web corporativas, y otros soportes de comunicación 

online oficiales de los diseñadores de moda portugueses, como instrumento 

estratégico de comunicación, integrada en las nuevas prácticas de web 

marketing de las empresas del sector. 

 

Con el propósito de delimitar el objetivo general se propusieron un conjunto de 

objetivos específicos, que permiten completar el trabajo de investigación: 

 

1. Analizar las características formales y de contenido de las páginas web 

corporativas de los diseñadores de moda portugueses. 

 

2. Saber si los diseñadores de moda portugueses sacan partido, en el 

ámbito de las estrategias de gestión de la marca online, del potencial de 

interactividad de los nuevos media, intentando promover, a través de los 

contenidos que incluyen en las páginas web corporativas, una estrecha relación 

entre las marcas y sus públicos estratégicos (brand relationship). 

 

3. Determinar cuáles son las formas de presencia online 2.0 de las 

empresas de los diseñadores de moda portugueses. 
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4. Conocer si los diseñadores de moda portugueses utilizan las páginas 

web corporativas como un instrumento de comunicación de la marca.  

 

     5. Analizar el nivel de utilización del e-commerce por parte de los 

diseñadores de moda portugueses, buscando comprender el impacto de la 

utilización de las páginas web corporativas como herramientas de índole 

comercial. 

 

1.2.2 Cuestiones de investigación 

Debido a la inexistencia de un marco teórico previo de carácter sólido sobre el 

objeto de estudio, se optó por un proyecto de investigación de naturaleza 

exploratoria que nos condujo a definir cuestiones de investigación, y no 

hipótesis, que delimitasen el contexto del análisis. Segun Borg y Gall (1983: 

31), “Alguns estudos são exploratórios por natureza, não são guiados por 

hipóteses, pois o investigador não tem suficiente compreensão do fenómeno 

para fazer conjecturas acerca da relação entre os constructos. Estabelece o 

propósito da investigação em forma de questão ou objectivo, em vez de 

hipóteses. A pesquisa exploratória tende a estudar muitas variáveis e suas 

relações em ordem a posterior compreensão do fenómeno”. Esta posición 

tiene el refuerzo de Dias Soares (2012:4), cuando afirma que “[…] adoptámos 

um modelo qualitativo para o planeamento da investigação que sugere a 

formulação de perguntas de investigação em detrimento de hipóteses, e 

portanto este projecto é orientado por uma pergunta de investigação que 

depois detalhamos em várias questões relacionadas”. 

Desde el punto de vista metodológico, nuestro abordaje es interpretativo, por lo 

que se adopta un modelo cualitativo para plantear la investigación que, como 

se ha explicado, sugiere la formulación de cuestiones de investigación y no de 

hipótesis. Herring (2004:50) defiende que en la selección de las cuestiones de 

investigación, el investigador debe elegir una, la cual pueda en un principio 

tener respuesta según el análisis de los datos disponibles: «a research 

question that is in principle answerable from the available data, and offers 

researchers options as regards sample types 5 (e.g., time-based, event-based, 

participant-based) and coding categories (e.g., pre-existing or emergent from 
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the data), as determined by the research questions and data under 

consideration». 

Así, y para concretar los objetivos enunciados, fueron formuladas cuatro 

cuestiones de investigación que intentamos contrastar basándonos en el 

estudio empírico desarrollado. En particular, para analizar las características 

formales y de contenido de las páginas web corporativas de los diseñadores de 

moda portugueses (Objetivo 1); y saber si los diseñadores de moda 

portugueses, a través de la utilización de sus páginas web corporativas, sacan 

partido del potencial de interactividad de los nuevos media (Objetivo 2), se 

definió la siguiente cuestión de investigación: 

 

C1: ¿Los diseñadores de moda portugueses utilizan las potencialidades de 

interactividad de las páginas web corporativas intentando promover la 

interacción con sus distintos públicos estratégicos? 

Para determinar las formas de presencia online 2.0 de las empresas de los 

diseñadores de moda portugueses (Objetivo 3), se elaboró como cuestión de 

investigación la siguiente: 

 

C2: ¿Los diseñadores de moda portugueses emplean herramientas de 

comunicación online 2.0? 

 

Para estudiar la forma en que los diseñadores de moda portugueses utilizan las 

páginas web corporativas como un instrumento de comunicación de la marca 

para comunicarse con sus públicos estratégicos (Objetivo 4), se elaboró la 

siguiente cuestión de investigación: 

 

C3: ¿Los diseñadores de moda portugueses emplean las páginas web 

corporativas como herramienta de comunicación de la marca con sus 

diferentes públicos estratégicos? 

 

Por último, para evaluar el nivel de utilización del e-commerce por parte de las 

empresas de los diseñadores de moda portugueses, buscando comprender el 

impacto de la utilización de esta nueva plataforma de comercialización, 

teniendo en cuenta el aumento de la competitividad y de la productividad de las 
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empresas de este sector (Objetivo 5), se estableció la siguiente cuestión de 

investigación: 

 

C4: ¿Los diseñadores de moda portugueses realizan actividades de e- 

commerce a través de sus páginas web corporativas, utilizándolas como un 

instrumento dinamizador de su estrategia de comercialización? 

 

1.3 Metodología 

 

Con el propósito de realizar una investigación centrada en el estudio y análisis 

de las páginas web corporativas de los diseñadores de moda portugueses, se 

ha desarrollado una investigación de carácter cualitativo y cuantitativo. En un 

primer momento, se llevó a cabo la investigación cualitativa, procediendo a la 

búsqueda bibliográfica y respectiva revisión crítica, para ello se recurrió a una 

estrategia heurística, como intento de localización y de recopilación de 

documentos indispensables para la revisión bibliográfica (Ceia, 1995; 

Swetnam, 1998). Esta revisión bibliográfica se basó en temáticas del marketing 

y de la marca (Capítulo II), en Internet y la Sociedad de la información (Capítulo 

III), mientras el Capítulo IV se centra en la comunicación a través de la web, 

finalizando con el Capítulo V, donde se desarrolla un análisis sobre el sector de 

la moda en Portugal. Esta revisión bibliográfica tuvo como objetivo conocer el 

estado actual y la evolución de la investigación sobre el tema de estudio, 

específicamente la utilización de las web corporativas, y otros soportes de 

comunicación online oficiales, de los diseñadores de moda portugueses, como 

instrumentos estratégicos de comunicación.  

 

En un segundo momento, se llevó a cabo la investigación cuantitativa, con la 

realización de un estudio empírico. Se empleó la técnica del análisis de 

contenido (Bardin, 1996; Krippendorf, 1997), para hacer la descripción y el 

análisis de los datos obtenidos a través de la revisión de las páginas web 

corporativas de veinticuatro (24) diseñadores de moda portugueses que forman 

parte de la muestra. Considerando los objetivos del estudio, se estimó que, 

desde el punto de vista metodológico, el análisis de contenido constituía la 

mejor opción, permitiendo alcanzar un conocimiento más profundo sobre el 
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objeto de estudio. Estas páginas consituyen la muestra del estudio, 

seleccionadas en un universo compuesto por cuarenta y tres (43) diseñadores 

de moda, según rigurosos criterios de selección explicados en el capítulo de la 

metodología. La revisión bibliográfica realizada nos permitió definir las variables 

independientes y dependientes de este estudio, así como seleccionar un 

conjunto de indicadores que permitieron llevar a cabo el análisis.  

 

Algunos estudios sirvieron de base para identificar las variables independientes 

y dependientes del estudio (Perry y Bodkin, 2000; Villagra García, 2004; 

Soloaga, 2002a; Azevedo, 2003; Tavares, 2004; Durán y Díaz, 2005; Díaz, 

2007; Heo, 2007; Sanchez et al, 2008; Soares, 2008; Filipe, 2010; Miralles, 

2011; Gama, 2011; Fuente Martínez, 2011; Dias Soares, 2012; García, 2012; 

entre otros). Despues de su análisis, se llevó a cabo la adaptación necesaria, 

que requerían las especificidades de las web corporativas del objeto de 

análisis. Se identificaron tres (3) variables independientes: (a) contenido, (b) 

interactividad y (c) usabilidad, y nueve (9) variables dependientes, también 

definidas como categorías: información sobre la actividad del diseñador de 

moda; actividad comercial; comunicación comercial; idiomas; interacción; 

personalización; customer relationship management (CRM); navegabilidad y 

accesibilidad. El abordaje metodológico seguido en el planteamiento y 

realización del estudio empírico se encuentra descrito en el Capítulo VI.  

 

Para realizar el estudio de los datos recopilados, después del análisis del 

contenido fue necesario recurrir a herramientas informáticas que permitiesen la 

correcta organización de los datos, y la extracción de resultados de interés para 

el proyecto de investigación. Para eso, se utilizó la aplicación Excel 2007, del 

software Microsoft Office. Además se empleó el programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versión 19.0 para Windows, para el tratamiento 

estadístico de los dados. El software SPSS es ampliamente utilizado en 

investigaciones académicas y es adecuado al tipo de análisis que se pretendía 

efectuar: análisis descriptivo y de dispersión, análisis de correlaciones y 

análisis de frecuencias. En el Capítulo VII se presentan el análisis y la 

interpretación de los datos. 
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1.4 Estructura del trabajo de investigación 

 

Plan general del trabajo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres partes: 

Primera parte: contexto teórico y conceptual 

Segunda parte: investigación aplicada 

Tercera parte: conclusiones 

 

Primera parte: contexto teórico y conceptual 

 

En la primera parte de esta tesis presentamos el contexto teórico de los 

principales conceptos y temáticas implicadas en nuestro estudio, delimitando el 

problema e identificando las cuestiones de investigación. Además se aborda la 

teoría que sirve de base para fundamentar el análisis empírico. Siempre que ha 

sido posible, se ha intentado recurrir a trabajos originales de autores 

consagrados, sobre todo aquellos que propusieron relevantes teorías sobre el 

tema en análisis. Dentro de la bibliografía sobre cada uno de los temas, 

analizamos libros, artículos y publicaciones periódicas también especializadas 

en las temáticas en estudio, muchas de las cuales se encuentran disponibles 

en Internet.  

 

Después de esta introducción (Capítulo I), la primera parte – contexto teórico y 

conceptual está organizado en cinco capítulos, que son los que se describen a 

continuación. 

. 

_ Capítulo II: Del Marketing a la Marca: conceptos y dimensiones 

El segundo capítulo de la tesis doctoral presenta la revisión bibliográfica de los 

temas en análisis. 

Para poder estudiar las cuestiones relacionadas con la utilización de las web 

corporativas, como instrumento estratégico de comunicación de las empresas 

de moda, es esencial comprender bien la evolución del concepto de marketing, 

así como el concepto de la marca y las diversas perspectivas a través de las 

cuales la marca se estudia: objeto y funciones de la marca, identidad, la marca 
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como activo y la gestión de la marca (branding). De este modo, el punto de 

partida es la presentación de un conjunto de reflexiones sobre el marketing y la 

marca, fundamentadas en las contribuciones de los principales autores que 

vienen explorando estas temáticas.  

 

_ Capítulo III: Internet y la Sociedad de la Información  

En este capítulo se parte de una definición del concepto de Sociedad de la 

Información, buscando reflexionar sobre la posición de Portugal con respecto a 

la referida Sociedad. Posteriormente, se analiza Internet como motor de 

desarrollo de la Sociedad de la Información. En este sentido se define el 

concepto, su evolución histórica, las características de la comunicación en 

Internet, así como la situación de implementación de Internet en Portugal. En 

este ámbito, se reunió un conjunto de datos que permitieron caracterizar el 

perfil del usuario portugués, así como los hábitos de uso y consumo más 

frecuentes de Internet en Portugal.  

 

_ Capítulo IV: La Comunicación en la Web  – E-Communication 

Teniendo en cuenta las preocupaciones que definen la actuación de las 

empresas en el actual contexto de los negocios, más competitivo, en este 

capítulo se analizan los nuevos conceptos de la comunicación corporativa, en 

concreto la identidad corporativa, la identidad visual corporativa, la imagen 

corporativa y la cultura corporativa. Se estudian asimismo, las consecuencias 

del nuevo contexto empresarial para la comunicación de las empresas, 

observando el papel de la comunicación online como parte integrante de la 

estrategia de comunicación corporativa y recopilando los datos de las formas 

de presencia de las empresas en Internet. Para finalizar este capítulo, se 

abordó el papel de la comunicación en la gestión de la marca, en el contexto 

online, en particular el papel de las web corporativas, como soportes de la 

comunicación empresarial. 

 

_ Capítulo V: El Sector de la Moda en Portugal 

En este capítulo, en un primer momento, se caracteriza el sector empresarial 

de la moda en Portugal. En un segundo momento, y teniendo en cuenta los 
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objetivos del presente estudio, se hace un análisis de las marcas portuguesas 

de moda, a continuación se presenta una reflexión sobre la gestión de la 

comunicación online de las marcas de moda en Portugal, en particular el uso 

que hacen de las web corporativas. 

Segunda parte: investigación aplicada 

 

La segunda parte de este trabajo de investigación se encuentra dividida en dos 

capítulos. 

 

_ Capítulo VI: Metodología de Investigación 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación, incluyendo la 

justificación del paradigma de investigación adoptado. Así, se empieza por 

presentar el estudio, caracterizando las técnicas de análisis utilizadas, el 

universo, los criterios de selección de la muestra para pasar a la explicación 

detallada de las variables de análisis (variables independientes y dependientes) 

y sus respectivos indicadores. En este capítulo también se explican los 

procedimientos de análisis e interpretación utilizados. 

 

_ Capítulo VII: Análisis e interpretación de los datos  

En este capítulo se realiza un análisis de los datos recopilados a través del 

análisis del contenido; además se presenta la interpretación de los datos 

identificando las principales diferencias de las variables independientes: (a) 

contenido, (b) interactividad y (c) usabilidad, y de las nueve variables 

dependientes, también definidas como categorías: información sobre la 

actividad del diseñador de moda, actividad comercial, comunicación comercial, 

idiomas, interacción, personalización, customer relationship management 

(CRM), navegabilidad y accesibilidad.  
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Tercera parte: conclusiones 

 

La  tercera parte del presente trabajo de investigación la constituye un único 

capítulo. 

 

_ Capítulo VIII – Conclusiones 

 

En el capítulo final son presentadas las conclusiones, una síntesis de la 

investigación (referencias bibliográficas e investigación aplicada) y de sus 

principales resultados, a través del contraste de las cuestiones de 

investigación, subrayando las principales contribuciones del estudio sobre el 

análisis de la utilización de las web corporativas, como instrumento estratégico 

de comunicación corporativa de las empresas de los diseñadores de moda 

portugueses. En este capítulo se explicitan también las limitaciones del estudio 

y se presentan las principales líneas de investigación que pueden ser 

exploradas en el futuro. 

Posteriormente se desarrollan cinco anexos: 

 

Anexo I - Base de datos de las empresas portuguesas de diseño 

(“Instituto Nacional de Estadística”) 

Anexo II - Biografía de los diseñadores de moda 

Anexo III – Imágenes de las páginas web de los diseñadores de moda 

Anexo IV – Hojas de registro de los datos 

Anexo V - Análisis estadístico de los datos 

 

Por último, se muestra la lista de las referencias bibliográficas presentes en 

este  estudio, organizada alfabéticamente por los autores citados, figurando, 

junto al nombre del autor, la fecha de la edición, el título del libro, el lugar de 

edición y la editorial. Siempre que se refieren artículos publicados en las 

revistas de la especialidad, se indica el nombre del autor, seguido del año de la 

publicación, el título del artículo, nombre de la publicación, número de la revista 

y páginas. En relación a las notas y referencias bibliográficas, se emplea el 

sistema autor- fecha en la cita de autores y obras en el corpus del texto.  
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6.1 Posicionamiento científico y planeamiento de la investigación 

Nuestro primer acercamiento al problema de estudio fue la adopción de una 

posición científica. En este sentido, nos propusimos diseñar una metodología 

que consideramos la más adecuada, basada en el marco teórico (Capítulo II, 

III, IV y V) y que nos permitiese alcanzar los objetivos establecidos en este 

proyecto. Nuestra estrategia metodológica se materializa, en una primera 

instancia, en la realización de un estudio documental y su revisión crítica y, en 

segundo lugar, en la planificación y realización de un estudio empírico. 

Durante la investigación de la literatura, se ha tratado de encontrar, entre la 

literatura existente, información sobre el uso de las web corporativas, y otros 

medios de comunicación online, en empresas portuguesas que contemplan 

esta herramienta en su estrategia de comunicación empresarial. A pesar de 

una cuidadosa investigación, el número de publicaciones encontradas es 

reducido. Esta situación viene determinada no sólo por la actualidad del tema, 

sino por el hecho de que el interés en el uso de la webs corporativas por parte 

del sector empresarial portugués, ha comenzado a emerger recientemente. 

Se ha tenido acceso a algunos estudios, disertaciones y tesis doctorales, 

sobre este tema (Tavares, 2004; Borges de Almeida, 2008; Soares, 2008; 

Roncha y Guedes, 2011; Castro Pereira, 2012; Dias Soares, 2012, entre 

otros). No obstante, su contenido no refleja, a nuestro juicio, un análisis en 

profundidad sobre los temas específicos que se pretendía estudiar. 

Pese las dificultades encontradas tras la primera toma de contacto con el 

objeto de estudio, pues en Portugal no existen estudios detallados sobre el 

uso de los sitios web de las empresas de moda, se tomó la decisión de llevar 

a cabo una investigación centrada en el análisis, de sitios web corporativos de 

diseñadores de moda portugueses. El proyecto de investigación realizado a 

partir de una muestra seleccionada, y según un conjunto de variables 

independientes y dependientes que se detallan en el apartado 6.3.2.3, es en 

nuestra opinión del mayor interés, teniendo en cuenta el aumento en el uso de 

esta herramienta de comunicación por las empresas. 
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Esta investigación se basa en un marco de investigación naturalista (Guba y 

Lincoln, 1990), teniendo en cuenta que el investigador pretende analizar una 

realidad particular. No se basa en un marco teórico sólido que resulte de 

investigaciones anteriores, similares a las que quieren desarrollarse. Debido a 

la escasez de literatura existente sobre este tema, se desarrolla un proyecto de 

investigación de carácter exploratorio, con el fin de probar y evaluar las 

opciones y las expectativas que pretendemos abordar en este proyecto, ya que 

según Neuendorf (2002:102) “When existing theory or research literature 

cannot give a complete picture of the message pool, the researcher may take a 

more practical approach. The researcher may need to immerse himself or 

herself in the world of the message pool and conduct a qualitative scrutiny of a 

representative subset of the content to be examined”.  

La falta de un marco teórico sólido, sobre el problema objeto de estudio, llevó 

a definir cuestiones de investigación, en lugar de hipótesis, que definieran el 

contexto del análisis. Segun Borg y Gall (1983:31), “Alguns estudos são 

exploratórios por natureza, não são guiados por hipóteses, pois o investigador 

não tem suficiente compreensão do fenómeno para fazer conjecturas acerca 

da relação entre os constructos. Estabelece o propósito da investigação em 

forma de questão ou objectivo, em vez de hipóteses. A pesquisa exploratória 

tende a estudar muitas variáveis e suas relações em ordem a posterior 

compreensão do fenómeno”. Esta posición es reforzada por Dias Soares 

(2012:4), cuando afirma que “[…] adoptámos um modelo qualitativo para o 

planeamento da investigação que sugere a formulação de perguntas de 

investigação em detrimento de hipóteses, e portanto este projecto é orientado 

por uma pergunta de investigação que depois detalhamos em várias questões 

relacionadas”. 

Por tanto, este estudio es exploratorio, ya que tiene como objetivo dar una 

visión general del asunto. Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido es poco explorado, evitando la formulación de 

hipótesis. Aunque no se pretende hacer generalizaciones, se espera que los 

resultados empíricos de este estudio permitan extraer algunas conclusiones, 

que ayuden a delinear futuras líneas de investigación, que puedan tener 

aplicación práctica. El presente estudio se basa metodológicamente en una 
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tipología de investigación cualitativa que, según Fernandes, (en Ruivo, 

1997:36), se refiere a la: “compreensão mais profunda dos problemas e 

investiga o que está “por trás” de certos comportamentos, atitudes ou 

convicções. Não há, em geral, qualquer preocupação com a dimensão das 

amostras, nem com a generalização dos resultados. (...) No paradigma 

qualitativo, o investigador é o “instrumento” de recolha de dados por 

excelência; a qualidade (validade e fiabilidade) dos dados depende muito da 

sua sensibilidade, da sua integridade e do seu conhecimento”.  

Procurando anticipar una respuesta a eventuales posibles críticas sobre la 

fiabilidad del método de investigación cualitativa, Jones (2004) argumenta: “In 

qualitative research the notion of some kind of impersonal, machine-like 

investigation is recognised as a chimera” (Jones, 2004:259). 

En el análisis cualitativo de la información, se ha optado por la técnica de 

análisis de contenido, como herramienta metodológica, para hacer la 

descripción y análisis de los datos (Bardin, 1996; Krippendorf, 1997). Teniendo 

en cuenta los objetivos del estudio, se estima que la técnica de análisis de 

contenido es la más adecuada, ya que permite alcanzar una comprensión más 

profunda de cómo los diseñadores de moda portugueses utilizan los sitios web 

corporativos, en el contexto de las estrategias de marketing online. Esta 

elección se justifica por el hecho de que los sitios web corporativos son una 

herramienta en que las empresas tienen un mayor control, y través de ellas los 

usuarios tienen acceso a otras plataformas, como los blogs, redes sociales, etc. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el hecho de que los sitios 

web son una plataforma que permite a los públicos establecer contacto directo 

con las empresas. Por lo tanto son herramientas de un gran potencial en la 

comunicación y en la gestión de las empresas, ya que proporcionan 

información sobre los públicos, clientes y otros, permitiendo la personalización, 

aspecto fundamental en el desarrollo de estrategias de marketing 

individualizadas. 

 

La revisión de la literatura ha sido un complemento útil para justificar el interés 

del presente proyecto de investigación, que tiene un enfoque distinto de las 

investigaciones llevadas a cabo en Portugal sobre el tema en cuestión. En 
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estas investigaciones el enfoque se ha colocado en la perspectiva que el 

consumidor tiene sobre las estratégias de comunicación de las marcas de 

moda. En nuestro estudio, a través de una perspectiva metodológica 

cualitativa, basada en el uso de la técnica de análisis de contenido, se pretende 

estudiar el uso de los sitios web corporativos, según el enfoque de los 

diseñadores de moda portugueses, en el contexto de las nuevas estrategias de 

comunicación corporativa. 

 
6.2 Análisis de contenido 

La técnica del análisis de contenido ganó el reconocimiento, como herramienta 

de investigación, en los años 50 cuando Berelson (1952) publicó una obra 

sobre esta técnica de investigación titulada “Content Analysis in 

Communications Research”. Berelson (1952:18) la ha definido como “a 

research technique for the objective, systematic and quantitative description of 

the manifest content of communication”.  Por su parte Bardin (1996:32) 

describe las técnicas de análisis de contenido como “el conjunto de técnicas de 

análisis de comunicaciones tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) 

por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los 

mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes”. 

El rigor científico de la técnica de análisis de contenido también es apoyado por 

Bardin (1996), cuando defiende que su utilización permite romper con la 

sencilla intuición. No podemos dejar de mencionar a Krippendorff (2004:18), 

autor que defiende que el análisis de contenido es “a research technique for 

making replicable and valid inference from text (or other meaningful matter) to 

the context of their use”. 

Con la World Wide Web y el uso de nuevas herramientas de comunicación por 

parte de las empresas, el análisis de contenido se ha vuelto más importante 

como técnica de investigación de los nuevos medios (Neuendorf, 2002). 

Nuestro enfoque metodológico se basa también en McMillan (2000:92), que 

concluyó “the stable research technique of content analysis can be applied in 

the dynamic communication environment of the Web”. También hay que 

subryayar el interés en el estudio de la comunicación mediada por ordenador, 
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especialmente Internet y los millones de sitios web a que se puede acceder, 

con la aplicación de la técnica de análisis de contenido a un objeto estudio 

definido por McMillan (2000) como "moving target”.  

Krippendorf (1997:28), referencia ineludible cuando se utiliza la técnica de 

análisis de contenido, la define como “una técnica de investigación destinada 

a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto”. Este autor destaca cuatro ventajas en el uso 

de esta técnica, en comparación con otras técnicas: 

1. No es una técnica intrusiva, es decir, la recuperación de la información, 

el uso de registros estadísticos y, hasta cierto punto, la 

ethnometodology (estudio de los métodos utilizados por los distintos 

miembros, para la producción del orden social) tienen en común el 

hecho de que son técnicas de investigación, no reactivas, o no 

intrusivas. 

2.  Acepta material no estructurado.  

3. Es un contexto sensible y por lo tanto es capaz de procesar las formas 

simbólicas. 

4. Permite examinar un gran volumen de información.  

Las ventajas enumeradas por Krippendorf (1997) pueden ser aplicadas al 

contexto de Internet, ya que permiten buscar en el contenido de los nuevos 

medios, combinando las características de la World Wide Web, como la 

interactividad, la ubicuidad, o la globalización. En este sentido, el análisis de 

contenido de los sitios web (Neuendorf, 2002; McMillan, 2000) se ha 

convertido, sin duda, en una de las áreas más prometedoras de la 

investigación, teniendo en cuenta los retos que plantea a los investigadores, 

dadas las características ya mencionadas de los nuevos medios de 

comunicación. 

6.3.2 Pasos de aplicación de la técnica de análisis de contenido 

Aunque numerosos autores (Neuendorf, 2002; Krippendorf, 1997; Bardin, 1996) 

presentan algunas diferencias en el diseño de la investigación cuando aplican 
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la técnica del análisis de contenido, los fundamentos de esta técnica suponen 

una serie de procedimientos que se pueden resumir en cinco pasos: 

 

Figura 20: Pasos de aplicación de la técnica de análisis de contenido 

 

 

  

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

6.3.2.1 Primer paso 

Formulación de cuestiones y/o hipótesis de investigación 
 

El primer paso es la formulación de las cuestiones y/o hipótesis de 

investigación, y los objetivos (ya presentados en la introducción de este 

resumen). Ésta debe ser una preocupación importante para los investigadores, 

ya que su formulación incorrecta, puede poner en peligro la validez total del 

estudio. Según Zhang (2005:5), “A well-formulated research question or 

hypothesis can avoid aimless exercises in data collection, which has little utility 

for communication research”. McMillan (2000:83) completa esta idea al 

defender que “The challenge for researchers who apply content analysis to the 

Web is not to identify questions, but rather to narrow those questions and seek 

to find a context for them either in existing or emerging communication theory. 

The temptation for researchers who are examining a “new” form of 

communication is to simply describe the content rather than to place it in the 

context of theory and/or to test hypotheses”. 
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6.3.2.2 Segundo paso 

Universo y selección de la muestra 

En el segundo paso, el investigador debe determinar el universo que 

investigará, de acuerdo con los objetivos del estudio previamente 

establecidos. La población se define como “the set of units being studied, the 

set of units to which the researcher wishes to generalize. For content analysis, 

this is often a set of messages […]” (Neuendorf, 2002:74). Según este autor, 

en muchos estudios, la población se define de acuerdo a un conjunto de 

criterios determinados por el investigador. Otro aspecto a tener en cuenta en 

este paso, es la selección de una muestra representativa de la población 

objeto de estudio, “Sampling is the process of selecting a subset of units for 

study from larger population” (Neuendorf, 2002:83).  

A partir de la información recopilada durante la revisión de la literatura, se 

procedió a la definición del universo de esta investigación y a la determinación 

más apropiada de la muestra, teniendo en cuenta los objetivos establecidos. 

Esta revisión tuvo como propósito evaluar el estado actual y la evolución 

reciente de la investigación sobre el tema objeto de análisis. La muestra del 

estudio no es probabilística, ya que se ha seleccionado un modelo de muestreo 

de conveniencia, que Neuendorf (2002:87) define como “this methods relies on 

the selection of readily available units”, y que tiene como característica ser 

constituida por unidades de análisis que se disponen voluntariamente para 

integrar la muestra pues como defiende Mesquita Morais (2005:18),  “Neste 

método seleciona-se a amostra em função da disponibilidade e acessibilidade 

dos elementos da população”.  

El universo de esta investigación consiste en las empresas de los diseñadores 

de moda (diseño de autor) portugueses. Al principio, con el fin de proceder a 

la selección de la muestra, y con el propósito de lograr un estudio exhaustivo, 

se solicitó a todos los organismos representantes del sector en Portugal 

(Tabla 7) y al “Instituto Nacional de Estatística” (INE), un listado del universo 

en estudio. El INE nos remitió una base de datos que contiene todas las 

empresas portuguesas de diseño (Anexo I), pero la información obtenida no 

se podía utilizar, porque el listado no permitía identificar el área de negocio, 
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en concreto de los diseñadores de moda. Recibimos también la respuesta de 

la “Associação Moda Lisboa”, que nos indicó la consulta de su página web. 

Por otra parte, la “Associação Têxtil e Vestuário de Portugal” (ATP), 

asociación que representa al sector textil y de confección en Portugal, nos 

proporcionó un listado, que ellos mismos calificaban como incompleto, de los 

diseñadores de moda portugueses. Pese a haber establecido contacto con 

todos los demás organismos relacionados con el sector (Tabla 7), no recibió 

respuesta. Compartimos la opinión de Neuendorf (2002:88), sobre la dificultad 

de los investigadores en definir el universo y la muestra en el ambiente web, 

teniendo en consideración que “web site research has been plagued by 

difficulty in establishing a population and a sampling frame”.  

Tabla 7: Organismos representantes del sector de la industria textil, 
vestuario, moda y diseño en Portugal 

ORGANISMOS URL (Uniform Resource Locator) 

Associação Têxtil e Vestuário de 

Portugal (ATP)  

http://www.atp.pt/gca/index.php?id=7 

Associação Moda Lisboa http://www.modalisboa.pt/ 

Associação Seletiva Moda http://www.selectivamoda.com/ 

Associação Nacional dos Industriais de 

Lanifícios (ANIL) 

http://www.anil.pt/ 

Centro Português de Design (CPD) http://www.cpd.pt/ 

 

Fuente: elaboración propia 
 

Las limitaciones de la información obtenida a través de estos organismos, que 

según el punto de vista metodológico podría comprometer el estudio en 

cuestión, ha determinado, en un segundo lugar, que nos centráramos en el 

estudio de las asociaciones de moda que garantizan la representatividad de los 

diseñadores de moda en Portugal. Estas entidades son responsables de la 

organización de los dos eventos más representativos de la industria de la moda 

en Portugal: Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week y Portugal Fashion,  en los que 
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están presentes los diseñadores (creadores) de moda portugueses y también 

asisten invitados de otras nacionalidades. Las asociaciones que organizan 

estos eventos son, respectivamente, la “Associação Moda Lisboa” y 

“Associação Têxtil e Vestuário de Portugal” (ATP). Se ha tenido acceso al 

listado de diseñadores de moda de ambas asociaciones, publicado en sus 

respectivos sitios web (Figuras 21 e 22). 

La “Associação Moda Lisboa” (con sede en Lisboa) se ha posicionado como 

la primera estructura profesional para la presentación de las colecciones de 

diseñadores portugueses, encargada de organizar todos los años el evento 

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week. La “Associação Têxtil e Vestuário de 

Portugal” (ATP) es una asociación de empleadores, a nivel nacional, que 

reúne alrededor de 600 empresas textiles y de la confección (Associação 

Têxtil e Vestuário de Portugal, s/d), responsable de la organización de 

numerosos eventos de moda. Entre estos eventos destaca la organización, en 

colaboración más reciente con la “Associação Nacional de Jovens 

Empresários” (ANJE), del Portugal Fashion (con sede en Oporto).  

El universo de nuestro estudio está, pues, constituido por un listado de 

diseñadores de moda que presentan sus colecciones de autor en los eventos 

de moda más representativos del sector en Portugal: Moda Lisboa/Lisbon 

Fashion Week, organizado por la “Associação Moda Lisboa”, y el Portugal 

Fashion, organizado por la “Associação Têxtil e Vestuário de Portugal” (ATP) 

(Tabla 8). Este listado, que representa el universo de nuestro estudio, fue 

elaborado en base a los dos listados  presentados en la tesis (Figuras 21 y 22). 

En el caso del evento Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week se seleccionaron 

todos los diseñadores de moda, ya que todos ellos tienen colecciones de autor. 

En el caso del evento Portugal Fashion, se seleccionó el listado de 

participantes en la 30 ª edición, Otoño / Invierno 2012/2013, siendo ésta la 

última y la más completa. De este listado se seleccionaron los diseñadores de 

moda que presentan colecciones de autor. El resto de los participantes: 

empresas de moda, empresas de calzado, diseñadores que participan en 

concursos de diseño no han sido seleccionados, debido a que no se integran 

en el perfil de diseñador de moda definido en este estudio: diseñadores de 

moda que crean colecciones de autor. Estas se definen como propuestas 
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únicas, creadas según el perfil de cada diseñador de moda y que no se 

destinan a un mercado masificado. 

 

Tabla 8: Diseñadores de moda que presentan colecciones de autor en los 

eventos: Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week e Portugal Fashion 

DISEÑADOR DE MODA EVENTO EN QUE PARTICIPAN 

Aforest Design (Sara Lamúrias) Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Aleksandar Protic Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Alexandra Moura Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Alves.Gonçalves Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week  

Portugal Fashion 

Ana Salazar Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Andreia Lexim 

 

Portugal Fashion 

Autopsy by Jordan Santos Portugal Fashion 

 

Carlos Gil Portugal Fashion 

 

Cláudia Garrido Portugal Fashion 

 

Daniel Dinis Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 
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Daniela Barros Portugal Fashion 

Diana Matias Portugal Fashion 

Dino Alves 
Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Diogo Miranda Portugal Fashion 

 

Estelita Mendonça Portugal Fashion 

 

Fátima Lopes Portugal Fashion 

 

Felipe Oliveira Baptista Portugal Fashion 

 

Filipe Faísca Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Hugo Costa Portugal Fashion 

 

José António Tenente Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Júlio Torcato Portugal Fashion 

 

Katty Xiomara 
Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 
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Lara Torres Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Lidija Kolovrat Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

LIV by Fernando Lopes e Hugo Veiga Portugal Fashion 

 

Luís Buchinho Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Maria Gambina Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Marques Almeida Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Miguel Vieira Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Nuno Baltazar Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Nuno Gama Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Os Burgueses Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Pedro Mourão Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Pedro Pedro Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 
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Ricardo Andrez Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Ricardo Dourado Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Ricardo Preto Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

Portugal Fashion 

Saymyname (Catarina Sequeira) Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

Storytailors (João Branco e Luís 

Sanchez) 
Portugal Fashion 

Susana Bettencourt Portugal Fashion 

 

Teresa Abrunhosa Portugal Fashion 

Vitor Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

White Tent (Pedro Noronha-Feio e 

Eugenia Tabakova)  

Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week 

 

 Total: 43 

 

Fuente: elaboración propia 
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Selección de la muestra 

 

Del universo formado por cuarenta y tres (43) diseñadores de moda, se 

seleccionó una muestra representativa, de veintinueve (29) diseñadores de 

moda, basada en la aplicación de tres criterios de selección (Tabla 9): 

 

(1) Diseñadores de Moda de nacionalidad portuguesa; 

(2) Diseñadores de Moda cuyos negocios tienen su sede en Portugal; 

(3) Diseñadores de Moda que tienen un sitio web corporativo. 

 

Estos criterios se definieron teniendo en cuenta el contexto en que se centra la 

investigación. En cuanto a la dimensión de la muestra, se tiene en cuenta, una 

vez más, la opinión de Neuendorf (2002:88) relativa a la inexistencia de 

criterios universalmente aceptados para seleccionar su dimensión, “Unfortunaly 

there is no universally accepted set of criteria for selecting the size of sample. A 

too common practice is to base sample size on work by others in the área”. Con 

los procedimientos que seguimos, consideramos que se cumple con el 

propósito de Neuendorf (2002:73) cuando afirma “The sampling unit should be 

large enough to well represent the phenomenon under investigation”. 

 

Al universo del estudio, formado por cuarenta y tres (43) diseñadores de moda, 

se aplicaron los criterios de selección, conforme la siguiente tabla.  

 

Tabla 9: Aplicación de los criterios de selección de la muestra al listado de 
diseñadores de moda que presentan colecciones de autor en los eventos: 
Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week y Portugal Fashion 

DISEÑADORES 

DE MODA 

CRITÉRIOS URL (Uniform Resource Locator) 

Aforest Design 

(Sara Lamúrias) 

Web 

corporativa http://www.aforest-design.com 

Aleksandar Protic 

Nacionalidad

serbia http://www.aleksandarprotic.com/  

Alexandra Moura 

Web 

corporativa http://www.alexandramoura.com/ 

http://www.aforest-design.com/
http://www.aleksandarprotic.com/
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Alves.Gonçalves 

Web 

corporativa http://www.alvesgoncalves.com/ 

Ana Salazar 

Web 

corporativa http://www.anasalazar.pt/ 

Andreia Lexim Blog http://andreialexim.blogspot.pt/ 

Autopsy by Jordan 

Santos 

Presencia en 

redes 

sociales https://www.facebook.com/autopsybyjordannsantos 

Carlos Gil 

Web 

corporativa http://www.carlos-gil.com/ 

Cláudia Garrido 

Web 

corporativa http://claudiagarrido.portfoliobox.net/ 

Daniel Dinis 

Empresa con 

sede en 

Alemania 
http://www.danieldinis.com/ 

 

Daniela Barros 

 

Blog http://danieladebarros.blogspot.pt/ 

Diana Matias 

Web 

corporativa http://cargocollective.com/dianamatias 

Dino Alves 

Web 

corporativa http://www.dinoalves.eu/ 

Diogo Miranda 

Web 

corporativa http://www.diogomiranda.net/ 

Estelita Mendonça 

Presencia en 

redes 

sociales 

http://www.facebook.com/pages/Estelita-

Mendon%C3%A7a/197701923636869?sk=info 

Fátima Lopes 

Web 

corporativa http://www.fatima-lopes.com/ 

Felipe Oliveira 

Baptista 

Web 

corporativa http://www.felipeoliveirabaptista.com/ 

Filipe Faísca Web 

corporativa 
http://www.filipefaisca.com/ 

http://www.alvesgoncalves.com/
http://www.anasalazar.pt/
https://www.facebook.com/autopsybyjordannsantos
http://cargocollective.com/dianamatias
http://www.dinoalves.eu/
http://www.facebook.com/pages/Estelita-Mendon%C3%A7a/197701923636869?sk=info
http://www.facebook.com/pages/Estelita-Mendon%C3%A7a/197701923636869?sk=info
http://www.filipefaisca.com/
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Hugo Costa 

Presencia en 

redes 

sociales 

https://www.facebook.com/hugo.costa.982#!/Hugogco

sta 

 

José António 

Tenente 

 

Blog http://www.jat-news.blogspot.pt/ 

Júlio Torcato 

Presencia en 

redes 

sociales https://www.facebook.com/juliotorcato 

Katty Xiomara 

Web 

corporativa http://www.kattyxiomara.com/ 

Lara Torres 

Web 

corporativa http://www.laratorres.com/ 

Lidija Kolovrat 

Nacionalidad 

bosnia http://www.lidijakolovrat.org/ 

LIV by Fernando 

Lopes e Hugo 

Veiga 

 

Presencia en 

redes 

sociales 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2322739

26832203.56180.160570217335908&type=3 

Luís Buchinho 

Web 

corporativa http://www.luisbuchinho.pt/ 

Maria Gambina Presencia en 

redes 

sociales 

https://www.facebook.com/pages/Maria-

Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-

Gambina/309775382375573  

Marques Almeida 

Empresa con 

sede en 

Inglaterra. 
http://www.marquesalmeida.com/ 

Miguel Vieira 

Web 

corporativa http://www.miguelvieira.pt/ 

Nuno Baltazar 

Web 

corporativa http://www.nunobaltazar.com/ 

Nuno Gama 

Web 

corporativa http://www.nunogama.pt/ 

https://www.facebook.com/hugo.costa.982#!/Hugogcosta
https://www.facebook.com/hugo.costa.982#!/Hugogcosta
https://www.facebook.com/juliotorcato
http://www.kattyxiomara.com/
http://www.laratorres.com/
http://www.lidijakolovrat.org/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.232273926832203.56180.160570217335908&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.232273926832203.56180.160570217335908&type=3
https://www.facebook.com/pages/Maria-Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-Gambina/309775382375573
https://www.facebook.com/pages/Maria-Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-Gambina/309775382375573
https://www.facebook.com/pages/Maria-Gambina/309775382375573#!/pages/Maria-Gambina/309775382375573
http://www.marquesalmeida.com/
http://www.miguelvieira.pt/
http://www.nunobaltazar.com/
http://www.nunogama.pt/
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Os Burgueses 

Web 

corporativa http://www.osburgueses.com/ 

Pedro Mourão 

Web 

corporativa http://www.pedromourao.com/ 

Pedro Pedro 

Web 

corporativa www.pedropedro.com 

Ricardo Andrez 

Web 

corporativa http://ricardoandrez.com/ 

Ricardo Dourado 

Presencia en 

redes 

sociales http://ricardodourado.tumblr.com/ 

Ricardo Preto 

Web 

corporativa http://www.ricardopreto.com/ 

Saymyname 

(Catarina 

Sequeira) 

Web 

corporativa http://www.saymyname.pt/ 

Storytailors (João 

Branco e Luís 

Sanchez) 

Web 

corporativa http://www.storytailors.pt/ 

Susana 

Bettencourt 

Web 

corporativa http://www.susanabettencourt.com/ 

Teresa Abrunhosa 

Web 

corporativa http://www.teresa-abrunhosa.com/ 

Vitor 

Web 

corporativa http://www.vitor.com.pt/ 

White Tent (Pedro 

Noronha-Feio e 

Eugenia 

Tabakova)  

Web 

corporativa http://www.white-tent.com/ 

  Total: 43 

 

Fuente: elaboración propia 

 

http://www.osburgueses.com/
http://www.pedromourao.com/
http://www.pedropedro.com/
http://ricardoandrez.com/
http://ricardodourado.tumblr.com/
http://www.ricardopreto.com/
http://www.saymyname.pt/
http://www.vitor.com.pt/
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Como resultado de la aplicación de los criterios, esta investigación tiene una 

muestra de veintinueve (29) diseñadores de moda, cuyas biografías están 

publicadas en el Anexo II. 

Tabla 10: Muestra del estudio 

DISEÑADORES DE 

MODA 

WEB SITE 

CORPORATIVO 

URL (Uniform Resource Locator) 

 

Aforest Design 

 

Web corporativa http://www.aforest-design.com 

 

Alexandra Moura 
Web corporativa 

http://www.alexandramoura.com/ 

 

Alves e Gonçalves 
Web corporativa http://www.alvesgoncalves.com/ 

 

Ana Salazar 
Web corporativa http://www.anasalazar.pt/ 

Carlos Gil 
Web corporativa http://www.carlos-gil.com/ 

Cláudia Garrido Web corporativa http://claudiagarrido.portfoliobox.net/ 

 

Diana Matias 

 

Web corporativa 

http://cargocollective.com/dianamati

as 

 

Dino Alves 

 

Web corporativa http://www.dinoalves.eu/ 

 

Diogo Miranda 

 

Web corporativa http://www.diogomiranda.net/ 

 

Fátima Lopes 

 

Web corporativa http://www.fatima-lopes.com/ 

Felipe Oliveira Baptista 

 

Web corporativa 
http://www.felipeoliveirabaptista.com 

http://www.aforest-design.com/
http://www.alvesgoncalves.com/
http://www.anasalazar.pt/
http://cargocollective.com/dianamatias
http://cargocollective.com/dianamatias
http://www.dinoalves.eu/
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Filipe Faísca 

 

Web corporativa http://www.filipefaisca.com/ 

 

Katty Xiomara 

 

Web corporativa http://www.kattyxiomara.com/ 

 

Lara Torres 

 

Web corporativa http://www.laratorres.com/ 

Luís Buchinho 

 

Web corporativa 

 

http://www.luisbuchinho.pt/ 

 

Miguel Vieira 

 

Web corporativa http://www.miguelvieira.pt/ 

 

Nuno Baltazar 

 

Web corporativa http://www.nunobaltazar.com/ 

 

Nuno Gama 

 

Web corporativa http://www.nunogama.pt/ 

 

Os Burgueses 

 

Web corporativa http://www.osburgueses.com/ 

Pedro Mourão 

 

Web corporativa http://www.pedromourao.com/ 

 

Pedro Pedro 

 

Web corporativa www.pedropedro.com 

Ricardo Andrez 

 

Web corporativa 

 

http://ricardoandrez.com/ 

 

Ricardo Preto 

 

Web corporativa 

 

http://www.ricardopreto.com/ 

Saymyname Web corporativa http://www.saymyname.pt/ 

http://www.kattyxiomara.com/
http://www.laratorres.com/
http://www.miguelvieira.pt/
http://www.nunobaltazar.com/
http://www.nunogama.pt/
http://www.osburgueses.com/
http://www.pedromourao.com/
http://www.pedropedro.com/
http://ricardoandrez.com/
http://www.ricardopreto.com/
http://www.saymyname.pt/
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Storytailors 

 

Web corporativa 

 

http://www.storytailors.pt/ 

 

Susana Bettencourt 

 

Web corporativa 

 

http://www.susanabettencourt.com/ 

 

Teresa Abrunhosa 

 

Web corporativa http://www.teresa-abrunhosa.com/ 

 

Vitor 

 

Web corporativa http://www.vitor.com.pt/ 

 

White Tent 

 

Web corporativa http://www.white-tent.com/ 

  Total: 29 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Del total de veintinueve (29) diseñadores de moda de la muestra, no se 

analizaron los sitios web de cinco (5) diseñadores, por los motivos referidos en 

la Tabla 11 sobre el estado de su sitio web. 

 

Tabla 11: Diseñadores de moda que forman parte de la muestra, pero 

cuyos     sitios web no se pudieron analizar 

DISENADORES DE 

MODA 

URL (Uniform Resource 

Locator) 

ESTADIO DEL WEB SITE 

 

Alexandra Moura 

http://www.alexandramoura.c

om/ 
En remodelación 

 

Ana Salazar 
http://www.anasalazar.pt/ En remodelación 

 

Nuno Gama 
http://www.nunogama.pt/ En remodelación 

http://www.storytailors.pt/
http://www.vitor.com.pt/
http://www.anasalazar.pt/
http://www.nunogama.pt/
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Pedro Pedro 
www.pedropedro.com Acceso denegado  

Ricardo Andrez http://ricardoandrez.com/ En construcción 

  Total: 5 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A lo largo de las diferentes etapas de definición de la muestra de esta 

investigación, el objeto de estudio se ha limitado progresivamente, proceso 

guiado por la necesidad de encontrar el cuerpo más adecuado para nuestro 

trabajo empírico, sin poner en peligro su viabilidad, como predice el modelo 

interactivo para la investigación cualitativa de Maxwell (2005), citado por Dias 

Soares (2012). 

 

6.3.2.3 Tercer paso 

Definición de las unidades y las variables de análisis 

Unidades de análisis 

El tercer paso de la investigación consiste en la definición de las unidades y las 

variables de análisis, que representan la información que se pretende analizar. 

Este proyecto de investigación tiene como unidad de análisis los sitios web 

corporativos de los veintinueve (29) diseñadores de moda portugueses, que 

componen la muestra seleccionada.  

El corpus del estudio se basa en un documento que resultó de la descarga 

(print screen) de las páginas de los sitios web corporativos de los veinticuatro 

(24) diseñadores de moda portugueses que conforman la muestra final (Anexo 

III). No se pudo ni imprimir la pantalla, ni analizar los sitios web corporativos de 

cinco (5) de los diseñadores de moda de la muestra (Tabla 11), por las razones 

ya mencionadas. Esta descarga se realizó entre el 9 de febrero y el 2 de marzo 

de 2013, tiempo suficiente para llevar a cabo la recogida del corpus del 

proyecto de investigación. Este período fue elegido porque es el período previo 

a la presentación de las colecciones Otoño/Invierno 2013/2014 (en Portugal 

http://www.pedropedro.com/
http://ricardoandrez.com/
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prevista para mediados de marzo), y en este período no se producen cambios 

significativos en el contenido de los sitios web, ya que sólo después del desfile 

de presentación de las nuevas colecciones de temporada (Moda Lisboa/Lisbon 

Fashion Week e Portugal Fashion), los diseñadores de moda acostumbran a 

introducir cambios en el contenido de sus sitios web. Como defiende McMillan 

(2000:97), “these downloaded sites are “frozen in time” and will not change 

between the coding times”. Cabe señalar que en la descarga de las páginas 

web se han respetado las indicaciones de la política legal, publicada en 

algunos de los sitios web analizados. En cuanto a las características técnicas 

del análisis del ordenador, el análisis se ha realizado mediante la utilización de 

una resolución de 1600 x 900 pixels, y un monitor de 17 pulgadas.  

Variables de análisis 

El estudio documental ha llevado no sólo a definir las variables independientes 

y dependientes, así como a fundamentar la selección de un conjunto de 

indicadores que permiten analizar estas variables. Con la adaptación 

necesaria, teniendo en cuenta las especificidades de los sitios web corporativos 

de los diseñadores de moda portugueses, objeto del análisis, algunos estudios, 

referidos en la Tabla 12 han servido para apoyar la identificación de tres (3) 

variables independientes: (a) contenido, (b) interatividad y (c) usabilidad, y 

nueve (9) variables dependientes, también definidas como categorías: 

información sobre la actividad del diseñador de moda; actividad comercial; 

comunicación comercial; idiomas, interacción; personalización; customer 

relationship management (CRM); navegabilidad y accesibilidad. La forma más 

adecuada para seleccionar las variables de análisis de contenido, a juicio de 

Neuendorf (2002:95, 96), es definir cuales són las variables más importantes, o 

sea “is to consider what constitute critical variables – those features that are 

vital to a comprehensive understanding of (a) the message pool (b) in the 

specific medium used“. Importa referir el argumento de Wimmer y Dominick 

(2002), in Zhang (2005:6) en el que indican que una buena categoría debe ser 

fiable,  “A good category should be mutually exclusive, exhaustive, and 

reliable”.  
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En este proyecto de investigación las variables independientes son, como 

antes se ha indicado (a) contenido, (b) interatividad y (c) usabilidad. Su 

calificación como variables independientes se justifica por el hecho de que su 

existencia no depende de ningúna otra. La elección de estas variables se 

fundamenta en el estudio documental de trabajos con objetos de estudio similar 

(Tabla 12). 

 

La variable independiente (a) contenido viene determinada por la importancia 

de estudiar el contenido de los sitios web corporativos de los diseñadores de 

moda portugueses, como instrumentos integrados en la comunicación 

estratégica, considerados en las nuevas prácticas de web marketing de las 

empresas del sector, y que es objeto de estudio en esta investigación. En este 

contexto, se considera que es pertinente incluir las variables dependientes 

relacionadas con la información sobre la actividad del diseñador de moda, la 

forma de desarrollar su actividad comercial, la comunicación comercial y los 

idiomas. 

 

En cuanto a la variable independiente (b) interatividad se comparte la opinión 

de Hoffman y Novak (1996), según la cual, la aparición de nuevos medios de 

comunicación requiere un nuevo paradigma del marketing. En este paradigma, 

los consumidores ya no son sujetos pasivos. La pasividad, característica de la 

comunicación tradicional unidireccional, se sustituye por el papel activo de los 

consumidores, y de todos los públicos estratégicos, no sólo en la búsqueda de 

información relevante, sino también asumiendo el papel de productores de 

contenidos, teniendo en cuenta sus intereses y metas, y el aprovechamiento de 

las características y capacidades que ofrece el nuevo medio, en particular la 

interactividad. También García y Díaz (2010:394) afirman que “La interactividad 

de un sitio web constituye uno de los pilares fundamentales de la comunicación 

2.0, en la que las empresas pierden parte del control del mensaje para dejar un 

papel protagonista al usuario como creador de contenidos. El primer contacto 

de estos usuarios con cualquier empresa en la red se produce con el interfaz 

del site, es decir, que la interactividad se da en primer lugar en un estadio muy 

básico usuario-máquina”. 
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Los sitios web son herramientas de comunicación de uso casi obligatorio para 

los profesionales que trabajan en el mercado de la moda, y que quieren lograr 

resultados positivos en el contexto altamente competitivo como el que 

caracteriza a este sector. En esta situación, urge que los diseñadores de moda 

adoptaren nuevas estrategias de comunicación online, contextualizadas en los 

nuevos modelos de gestión. Se convierte en vital para su supervivencia en este 

contexto, comunicarse con sus audiencias de forma personalizada e individual. 

Un modo de reforzar esta relación se encuentra en el uso de Internet, que tiene 

un conjunto de características para explorar, como la interactividad. En este 

contexto, queda justificada por los estudios referidos en la Tabla 12, la elección 

de las variables dependientes de la interacción, personalización y gestión de 

relaciones con clientes (Customer Relationship Management), para desarrollar 

un análisis de cómo los diseñadores de moda portugueses aprovechan el 

potencial de interactividad de los sitios web corporativos. 

 

La variable independiente usabilidad (c) se basa en la determinación del uso 

efectivo de los sitios web, que se traduce en la capacidad de la estructura para 

asegurar una fácil navegación y el acceso de todos los públicos a que está 

destinada. García y Diaz (2010:395) consideran que “La usabilidad no es más 

que la traducción literal del anglicismo “user friendly”, significa facilidad de uso 

y se puede definir a través de 5 atributos (Nielsen, 1993): 

1. Facilidad de aprendizaje. El usuario debe ser capaz de empezar a utilizarlo 

inmediatamente. 

2. Eficiencia. El usuario obtendrá un nivel de productividad alto al hacer un 

correcto uso. 

3. Retención sobre el tiempo. El uso del sitio, no debe olvidarse pasado un 

tiempo desde su aprendizaje. 

4. Tasas de error por parte de los usuarios. Minimizar los errores e indicar al 

usuario cómo solucionarlos en el caso de que se produzcan. 

5. Satisfacción subjetiva. ¿Les gusta el uso del sistema a los usuarios?”. 

 

En este sentido, el proyecto de investigación incluye las variables dependientes 

de navegabilidad y accesibilidad. García y Diaz (2010:394) defienden que 

“Fomentar el deseo de participación del usuario en la web de la empresa 
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debería ser una meta a tener en cuenta en la comunicación online para 

cualquier empresa, puesto que esta nueva relación con los usuarios y su 

participación en la creación de la marca, determinará el paso de una 

comunicación 1.0 a la 2.0. Y, será, previsiblemente la clave del éxito en las 

estrategias comunicativas online”. 

 

Se presentan, en la Tabla 12, las variables independientes y dependientes 

(categorías) de este estudio. Para cada categoría se define un conjunto de 

indicadores, un total de veinticuatro (24), el más apropiado en nuestra opinión, 

teniendo en cuenta los objetivos y el marco teórico que que sustenta este 

proyecto de investigación. 

Tabla 12: Variables independientes, categorías de análisis, indicadores y 

fundamentación de su uso en estudios previos 

 
Categoría Indicador Autores que lo han utilizado 

C
O

N
T

E
N

ID
O

   

In
fo

rm
ac

ió
n
 s

o
b
re

 l
a 

ac
ti

v
id

ad
 d

el
 d

is
eñ

ad
o
r 

d
e 

m
o
d
a 

 

 

 

Sobre nosotros (about us) 

 

Saviolo (2002), Villagra García (2004), 

Tavares (2004), Pereira (2005), Borges de 

Almeida (2008), Sánchez et al (2008), 

Soares (2008), Machado (2009), Borges 

de Almeida et al (2011), Filipe (2010), 

Miralles (2011), Dias Soares (2012), 

García (2012). 

Colecciones 

Saviolo (2002), Villagra García (2004), 

Pereira (2005), Bessa y Vaz (2007), 

Soares (2008), Fogel y Schneider (2010), 

Caetano et al (2011). 

Archivo de las 

colecciones 

Soares (2008), Fogel y Schneider (2010), 

Caetano et al (2011), Posner (2011), 

McCormick y Livett (2012). 

Otras áreas de negócio 
Saviolo (2002), Pereira (2005), 

Soares(2008). 

 

Información sobre 

proyectos en el área de la 

moda 

Saviolo (2002), Soares (2008), Fogel y 

Schneider (2010), Posner (2011), Miralles 

(2011), McCormick y Livett (2012). 

 

Otros contenidos  

Saviolo (2002), Soares (2008), Morais 

(2011), Posner (2011), Caetano et al 

(2011). 

A
ti

v
id

ad
 

co
m

er
ci

al
 Comercio tradicional 

(atelier/tiendas/puntos de 

venta) 
Cobra (2007), Soares (2008), Filipe 

(2010), Posner (2011). 

 

Comercio electrónico 

Agis et al (2001), Villagra García (2004), 

Soloaga y Muller (2009), Fogel y 
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Schneider (2010), Caetano et al (2011), 

McCormick y Livett (2012). 

C
o
m

u
n
ic

ac

ió
n
 

co
m

er
ci

al
 

Campaña publicitaria 

Villagra García (2004), Soloaga y Muller 

(2009), Morais (2011), Posner (2011), 

Blas et al (2012), McCormick y Livett 

(2012). 

Id
io

m
as

 
Identificación del (s) 

idioma(s) 

Paredes y Durán (2002), Díaz (2007), 

Sánchez et al (2008), Caetano et al 

(2011). 

IN
T

E
R

A
C

T
V

ID
A

D
 

In
te

ra
cc

ió
n

 

 

Suscripción 
Sánchez et al (2008), Gómez y Chalmeta 

(2011), Blas et al  (2012), García (2012). 

 

Archivo de noticias  
Soares (2008), Carvalho et al (2010), 

Gómez y Chalmeta (2011), Posner (2011). 

Participación de los 

usuarios del web site  

Perry y Bodkin (2000), De Chernatony y 

McDonald (2003), Gaspar (2005), Heo 

(2007), Farinha (2009), Carvalho et al 

(2010), Caetano et al (2011), Fuente 

Martínez (2011), García (2012), Dias 

Soares (2012).  

 

 

Links de interés en el 

sector de la moda 

Carvalho et al (2010), Posner (2011), 

Caetano et al (2011). 

 

 

P
er

so
n
al

iz
ac

ió
n

 

Distingue públicos 

Díaz (2007), Sánchez et al (2008), 

Álvarez Rodríguez et al (2010), Carvalho 

et al (2010), Caetano et al (2011), Fuente 

Martínez (2011), García (2012). 
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C
u
st

o
m

er
 r

el
a
ti

o
n
sh

ip
 m

a
n
a
g
em

en
t 

(C
R

M
) 

 

 

 

 

Contacto con la empresa Sánchez et al (2008), Álvarez Rodríguez 

et al (2010), Carvalho et al (2010), 

Gómez y Chalmeta (2011), García (2012). 

 

 

Frequently Asked 

Questions  

(FAQ’s)  

Blas et al (2012), Carvalho et al (2010), 

Gómez y Chalmeta (2011), García (2012). 

Follow me 

Farinha (2009), García y Díaz (2010), 

Rosa (2010), Mateus (2010), Fuente 

Martínez (2011). 

Política de 

privacidad/Política legal 

Villagra García (2004), Sánchez et al 

(2008), Carvalho et al (2010). 

U
S

A
B

IL
ID

A
D

 

N
av

eg
ab

il
id

ad
 

Mapa web 

Dou y Krishnamurthy (2007), Nielsen y 

Loranger (2007), Sánchez et al (2008), 

Carvalho et al (2010), García (2012).  

Motor de búsqueda 

Dou y Krishnamurthy (2007), Sánchez et 

al (2008), Carvalho et al (2010), García 

(2012). 

 

Fácil navegación 

Chisholm et al, (2000), Yates y Loaiza 

(2002), Sánchez et al (2008), Ascensão 

(s/d), Winckler y Pimenta (s/d) 

 

Tiempo 
Nielsen y Loranger (2007), Sánchez et al 

(2008), Winckler y Pimenta (s/d) 

A
cc

es
ib

il
id

ad
 

Sello de Accesibilidad 

Montero y Fernandez (2003), Sánchez et 

al (2008), Carvalho et al (2010), García 

(2012), Winckler y Pimenta (s/d). 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 

 

Es el momento oportuno para explicar, en detalle, las variables y sus 

respectivos indicadores destacando su relevancia en este proyecto de 

investigación.  

 

 

 



  

 

_____________________________________________________
47 

 

Variable independiente del CONTENIDO 

En cuanto a la variable independiente contenido definimos cuatro (4) categorías 

de análisis (información sobre la actividad del diseñador de moda, actividad 

comercial, comunicación comercial e idiomas) y un total de diez (10) 

indicadores. 

 
Figura  24: Relación entre la variable independiente del contenido  y la 
categoría información sobre la actividad del diseñador de moda 
 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 

 

Categoría - información sobre la actividad del diseñador de moda 

_ Sobre nosotros (about us) 

 

Un aspecto fundamental en la gestión de la marca es tener una identidad 

sólida, lo que se debe comunicar a todos los interlocutores de las empresas. 

Para Kapferer (1991), la definición de identidad de la marca supone la 

determinación de los diferentes aspectos que consolidan el "ADN de la marca." 

Nos referimos a la misión/visión de la marca, los valores que la diferencian de 

las marcas de la competencia y los que considera sus signos externos de 

reconocimiento (Machado, 2009). 

Teniendo en cuenta las razones presentadas, en este proyecto de investigación 

se incluyó el indicador About us. La puntuación más alta (3) se asigna a los 
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contenidos del  “ADN de la marca”: la visión/misión de la marca; los valores que 

la diferencian de sus competidores y que ayudan a construir la identidad de la 

marca. También se valoró la presentación de la biografía del diseñador de 

moda/curriculum (2), ya que teniendo en cuenta la naturaleza de las empresas 

objeto de estudio, el diseñador de moda, en el contexto de "diseño de autor" 

encarna la identidad de la propia marca, por lo que es importante dar a conocer 

a sus públicos información relevante sobre su carrera. Con el estudio 

documental (Costa, 2004; Raposo, 2012) se concluyó que la identidad visual de 

la marca también es un elemento que debe ser valorado, aunque con una 

puntuación más baja (1), pues no revela de forma completa la identidad de la 

marca. A la falta de información sobre este indicador se asigna una puntuación 

de 0. 

 
Figura 25: Fragmento de la hoja de registro del indicador sobre nosotros 

(about us) 
 

CONTENIDO 

Información sobre la actividad del diseñador de moda 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

 

Sobre nosotros (about us) 

DNA de la marca (visión, misión, 

valores, responsabilidad social). 

3 

Biografia/curriculum del 

diseñador de moda. 

2 

Identidad visual de la marca 

(logotipo, símbolo, logosímbolo). 

1 

No dispone 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Categoría - información sobre la actividad del diseñador de moda 

_ Colecciones 

 

El indicador colecciones es particularmente importante en este estudio, dada la 

relevancia de la información, estructurada, atractiva y detallada, sobre las 

piezas que componen las colecciones de los diseñadores de moda. Este 

indicador analiza la presencia de contenidos en el sitio web con la descripción 

del concepto de las colecciones y los diferentes medios de comunicación 

utilizados por los diseñadores de moda para presentarlos, teniendo en cuenta 

no sólo las características del propio medio, sino también las características del 

público al que se destina esta información. En este indicador se busca evaluar 

el uso de los medios de comunicación de vídeo, en particular, mediante la 

presentación de los desfiles (catwalks), y de las fotografías (lookbook, runway) 

para presentar las colecciones de los diseñadores de moda objeto de este 

estudio, ya que, en opinión de Díaz (2007), los elementos visuales y 

audiovisuales contribuyen al recuerdo de la marca. 

 

La puntuación más alta en este indicador (3) se atribuye al uso de fotografías 

(lookbook y runway) para ilustrar las colecciones. El lookbook es un libro con 

los looks creados por los diseñadores para presentar a los clientes no sólo las 

diferentes piezas que componen la colección, sino también cómo se pueden 

combinar las mismas, creando un look distinto. Las fotos se toman en la 

pasarela, durante el desfile. El lookbook y runway son instrumentos de 

comunicación de la marca, muy valorados por la industria de la moda, ya que 

las fotos de la colección, aunque sean soportes estáticos, permiten analizar los 

detalles de las propuestas que los diseñadores presentan en cada colección. 

La presentación de la colección en soporte multimedia/vídeo (catwalk) 

(pasarela) también es valorado por los usuarios (2), ya que introduce una 

presentación dinámica de las colecciones. A pesar de esto, tiene una 

puntuación menor comparativamente con la anterior, ya que no permite un 

análisis tan detallado de las piezas de la colección. La descripción del concepto 

de la colección se asigna una puntuación más baja (1), ya que los usuarios se 

suelen fijar más en las imágenes que en el texto. A la falta de información 

sobre las colecciones se asigna una puntuación de 0. 
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Figura 26: Fragmento de la hoja de registro del indicador colecciones 

CONTENIDO 

Información sobre la actividad del diseñador de moda 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

 

Colecciones 

Presentación de la colección a 

través de fotografías (lookbook, 

runway).   

3 

Presentación de la colección en 

soporte multimedia/video 

(catwalk). 

2 

Descripción del concepto de la 

colección. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría - información sobre la actividad del diseñador de moda 

_ Archivo de las colecciones 

 

El indicador archivo de las colecciones incluye la presentación de las 

colecciones creadas por los diseñadores de moda en diferentes épocas. En 

este contexto, los sitios web son muy valorados, ya que son el lugar para hacer 

disponible una cantidad sustancial de información detallada sobre las 

colecciones. 

 

En cuanto a la asignación de puntuaciones en este indicador, se valora con la 

puntuación más alta (3) la presentación de la última colección del diseñador de 

moda, ya que corresponde a la última colección presentada. En el mundo de la 

moda, las colecciones de los diseñadores se presentan con antelación, es 

decir, antes de empezar la próxima temporada. En el período en el que se 

recogieron los datos del estudio, la colección más reciente era la colección 
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Spring/Summer (S/S) 2013, y esta no estaba disponible para venta en las 

tiendas. Por esta razón, los 3 puntos fueron asignados a la colección más 

reciente, que es novedad, ya que el consumidor no tiene acceso a ella en las 

tiendas, por lo que es importante que los diseñadores utilicen los sitios web 

para dar a conocer a los consumidores, qué llevarán en la temporada/estación 

siguiente, influyendo así en su comportamiento de compra. La puntuación 

siguiente (2) se asigna a los archivos de las colecciones del diseñador de las 

últimas dos temporadas. Las dos últimas temporadas, al tiempo de este 

estudio, son Fall/Winter (F/W) 2013 y Spring/Summer (S/S) 2012, ya 

comercializados, y por lo tanto ya conocidos del público. Con la puntuación 

dada a las colecciones de las dos últimas temporadas se aprecia también el 

desarrollo y la coordinación del trabajo del diseñador de moda, un aspecto 

importante en la consolidación de la propia marca. Una puntuación más baja 

que la anterior (1) se asigna a los archivos de las colecciones de estaciones 

más antiguas, contenidos que se consideran obsoletos. A la falta de 

información sobre este indicador se asigna una puntuación de 0. 

 
Figura 27: Fragmento de la hoja de registro del indicador archivo de las 

colecciones 

CONTENIDO 

Información sobre la actividad del diseñador de moda 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

 

Archivo de las colecciones 

Archivo de la colección más 

reciente del diseñador de moda. 

3 

Archivo de colecciones de las dos 

últimas temporadas del diseñador 

de moda. 

2 

Archivo de colecciones de las 

temporadas más antiguas del 

diseñador de moda. 

1 

No dispone. 0 

 
Fuente: elaboración propia 
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Categoría - Información sobre la actividad del diseñador de moda 

_ Otras áreas de negocio 

 

El indicador otras áreas de negocio, busca medir la presencia en el sitio web, 

de información sobre otras áreas de negocio (accesorios, calzado, 

marroquinería, gafas), a través de las cuales el diseñador de moda expande su 

negocio, buscando ofrecer a los clientes un servicio más completo, y que son 

considerados instrumentos privilegiados para comunicar la imagen de marca 

entre sus clientes. 

 

Siguiendo la tendencia de las marcas internacionales, los diseñadores de moda 

portugueses desarrollan estrategias basadas en la diversificación de las áreas 

de negocios complementarias. En el indicador otras áreas de negocio, la 

puntuación más alta (3) se atribuye a la publicación en el sitio web de 

información sobre las áreas de negocio que tienen una relación directa con la 

actividad principal del diseñador de moda (accesorios, calzado, marroquinería, 

gafas), al cual se añade información sobre áreas de negocio sin relación directa 

con este sector de actividad (como pueden ser mobiliario y hostelería). En este 

indicador también se valora, con una puntuación más baja (2), la información 

disponible en el sitio web sobre las áreas de negocio relacionadas solo con la 

industria de la moda, en concreto: accesorios, calzado, marroquinería, belleza, 

gafas, piezas complementarias a las prendas que conforman las colecciones, y 

que son elementos importantes en la identificación y consolidación de la 

identidad de la marca del diseñador de moda. La valoración de este indicador, 

también permite la asignación de puntuación (1) a áreas de negocio, tales 

como muebles, restauración, hostelería, que no tienen una relación directa con 

el núcleo de actividad de los diseñadores de moda, pero que son áreas de alto 

potencial en términos de negocio, no sólo para los diseñadores portugueses, 

sino también para los diseñadores de otros países (ejemplo del Armani Hotel 

en Dubai, o el Lanidor Café, en Lisboa). Estas son áreas de negocios en las 

que los diseñadores de moda se arriesgan, ya que tienen los conocimientos 

necesarios para ofrecer un servicio de calidad, que les permita obtener 

mayores beneficios para su negocio, lo que supone, en algunos casos, 
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extensiones de la propia marca. A la falta de información sobre este indicador 

implica la asignación de una puntuación de 0. 

 
Figura 28: Fragmento de la hoja de registro del indicador otras áreas de 
negocio 
 

CONTENIDO 

Información sobre la actividad del diseñador de moda 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Otras áreas de negocio 

Información sobre áreas de 

negocio relacionadas con el 

sector de la moda y sobre áreas 

de negocio sin relación directa al 

sector de la moda. 

3 

Información sobre áreas de 

negocio relacionadas con el 

sector de la moda (accesorios, 

zapatos, marroquineria, gafas). 

2 

Información sobre áreas de 

negocio sin relación directa con 

el sector de la moda (mobiliario, 

hostelería). 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría - Información sobre la actividad del diseñador de moda 

_ Información sobre proyectos en el área de la moda 

 

Los diseñadores de moda son profesionales cuyo perfil se basa en una fuerte 

capacidad creativa y de innovación, lo que les procura una serie de 

competencias que les permiten, en muchos casos, participar en proyectos de 

naturaleza muy distinta de lo que es su actividad principal, la moda. Con el 

objetivo de valorar la importancia que los diseñadores de moda proporcionan al 



  

 

_____________________________________________________
54 

 

desarrollo de proyectos en su área de actividad, se incluyó este indicador, que 

permite el análisis de la información disponible en los sitios web de los 

proyectos específicos desarrollados en esta área. 

Asignamos la puntuación más alta (3) a la existencia de información que 

permite a los usuarios proponer ideas, lo que facilita la interacción con 

potenciales colaboradores con el fin de desarrollar, en colaboración, nuevos 

proyectos en el área de la moda. La siguiente puntuación (2), aprecia el hecho 

de los diseñadores de moda que publiquen en sus sitios web, información 

detallada sobre cada uno de los proyectos que desarrollan. Se atribuyó una 

puntuación más baja (1), a la publicación de información muy básica sobre 

estos proyectos (ejemplo: la publicación sólo del nombre del proyecto). La falta 

de información sobre este indicador implica la asignación de una puntuación de 

0. 

 

Figura 29: Fragmento de la hoja de registro del indicador información 

sobre proyectos en el área de la moda 
 

CONTENIDO 

Información sobre la actividad del diseñador de moda 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

Información sobre proyectos en 

el área de la moda 

Información sobre la posibilidad 

de proponer ideas y interactuar 

con potenciales interlocutores, en 

el sentido de desarrollarén, en 

parceria, nuevos proyectos en el 

área de la moda. 

3 

Información, con detalle, sobre 

cada uno de los proyectos 

desarrollados en el área de la 

moda. 

2 

Información básica sobre 

proyectos desarrollados en el área 

de la moda. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Categoría - Información sobre la actividad del diseñador de moda 

_ Otros contenidos 

 

La inclusión del indicador otros contenidos (publicaciones, premios, 

ilustraciones) en este estudio tiene como objetivo presentar de la manera más 

amplia posible,  contenidos relacionados con todas las actividades, desde el 

punto de vista profesional, en la que están involucrados los diseñadores de 

moda. Estos son aspectos cruciales para la proyección de su imagen de marca 

junto a sus diversos grupos de interés. 

 

En el caso del indicador otros contenidos, el sistema de puntuación refleja la 

importancia de la referencia a los diseñadores de moda portugueses en 

publicaciones de prestigio sobre moda, con la atribución de la puntuación más 

alta (3). Cuando se hace alusión a publicaciones, no nos referimos a las 

revistas de moda, contenido que, teniendo en cuenta sus características 

específicas, será analizado en otro indicador. En este indicador se hace 

referencia a una serie de publicaciones (libros) internacionales, de gran 

prestigio en el mundo de la moda, como: The Sourcebook of Fashion Design 

(Fkg Editora); Mapa da Moda Contemporânea (Illus Books), Atlas of Fashion 

Designers (Rockport Publishers Inc.) o el Young European Fashion Designers 

(Daab). Debido a su prestigio y su carácter internacional, la referencia a los 

diseñadores de moda portugueses en estas publicaciones denota el 

reconocimiento internacional de su actividad, lo que les permite consolidar el 

posicionamiento de la marca en el mercado internacional y, en consecuencia, 

avalar nuevas oportunidades de negocios. Las publicaciones referidas, de 

carácter internacional, son más valoradas que los premios, dado el carácter 

internacional de las primeras, lo que permite la proyección de las marcas de los 

diseñadores de moda a nivel internacional. 

 

En el caso de la entrega de premios a los diseñadores de moda, en la mayoría 

de los casos  tienen un carácter nacional y representan el reconocimiento por 

parte de un jurado de diseñadores de moda, o de periodistas de moda (premios 

de la prensa), que reconocen, a través de su atribución, la actividad profesional 
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desarrollada por el diseñador de moda. Son una ayuda importante en la 

comunicación de marca entre los diversos públicos nacionales, ya que su 

asignación está sujeta a escrutinio público, a través de diversos medios, como 

la prensa de moda por ejemplo. En esta línea la puntuación (2) se justifica por 

el hecho de que su impacto en la proyección de la marca permanece confinada 

a los límites geográficos de cada país (ejemplo: Globos de Oro - categoría de 

moda en Portugal, etc.). Las ilustraciones son diseños que complementan la 

esencia de la colección del designer. Estos diseños deben ser  publicados en 

los sitios web corporativos, ya que representan una parte importante del 

proceso creativo del diseñador, siendo un instrumento de expresión del 

concepto de la colección. Su presencia en el sitio web se valora con la 

puntuación más baja (1), pues prestan una contribución menor en la proyeción 

de la imagen del diseñador, en comparación con las publicaciones y los 

premios. A la falta de información sobre este indicador implica la asignación de 

una puntuación de 0. 

 

Figura 30: Fragmento de la hoja de registro del indicador otros 

contenidos 

 

CONTENIDO 

Información sobre la actividad del diseñador de moda 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

Otros contenidos 

Publicaciones. 3 

Premios. 2 

Ilustraciones.  1 

No dispone.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 31: Relación entre la variable independiente del contenido y la 
categoría actividad comercial 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 

 

Categoría – Actividad comercial 

_ Comercio tradicional - atelier/tiendas/puntos de venta 

Este indicador hace alusión a la información disponible en el sitio web sobre la 

ubicación del estudio (atelier) del diseñador de moda, además de la publicación 

de fotografías del espacio, ya que su organización y el ambiente que recrea 

son aspectos fundamentales para la conformación de la imagen de marca del 

diseñador. En el mundo del diseño de autor, en muchos casos, el estudio es el 

único espacio físico del que disponen los diseñadores para interactuar con el 

cliente, razón por la cual la información sobre su existencia y su ubicación es 

muy importante y debe ser publicada en el sitio web. También es relevante el 

contenido relacionado con la existencia de las tiendas de los diseñadores y/o 

información sobre la localización de puntos de venta, donde los clientes pueden 

comprar los productos comercializados. 

La asignación de puntuaciones en el indicador comercio tradicional - atelier/ 

tiendas/puntos de venta, es la que se detalla a continuación. Con la puntuación 

más alta (3), se valora la información en el sitio web sobre la existencia del 

atelier, tiendas y puntos de venta. La información relativa solo al atelier, es 

valorada con la puntuación (2), pues el atelier no sólo es un elemento 

importante para la imagen del diseñador de moda (refleja el ambiente que 
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caracteriza el llamado diseño de autor), sino que también permite, que el 

cliente haga un encargo personalizado. Aquellas páginas que solo ofrecen 

información sobre las tiendas/puntos de ventas tienen una puntuación menor 

(1), ya que la simple información sobre su ubicación, a pesar de ser una 

información importante en el contexto de la estrategia de comercialización de 

los productos, no es la más completa. La ausencia de información sobre este 

indicador implica la asignación de una puntuación de 0. 

 

Figura 32: Fragmento de la hoja de registro del indicador comercio 
tradicional atelier/tiendas/puntos de venta 

CONTENIDO 

Actividad comercial 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Comercio tradicional 

atelier/tiendas/puntos de venta 

Información sobre la existencia 

del atelier y tiendas/puntos de 

venta. 

3 

Información sobre la existencia 

del atelier. 

2 

Información sobre la existencia 

de tiendas/puntos de venta. 

1 

No dispone. 0 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Categoría – Actividad comercial 

_ Comercio electrónico  

 
 
En los últimos años el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento 

importante, al que las empresas de la industria de la moda no son indiferentes, 

“We found that the internet is a popular venue for designer clothing purchases” 

(Fogel y Schneider, 2010:391). Con el objetivo de valorar la promoción y 

facilitación de la compra online, se decidió incluir el indicador de comércio 

eletrónico. En este sentido se considera que el sitio web debe contener 

información sobre: la gestión del proceso de adquisición del producto, las 
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formas de hacer la solicitud, los gastos de envío, el tiempo de entrega, cambios 

y devoluciones y las formas de pago. También se valora la existencia de un 

asesor virtual que ayude a quienes buscan clarificación sobre eventuales 

dudas. 

 

En el indicador comércio eletrónico, la puntuación más alta (3) se atribuye al 

proceso de gestión de la información de la compra del producto (aspectos que 

son valorados como el error en número de cuenta, error en código postal), 

porque a través de la interactividad en que se basa, el usuario recibe 

información constante sobre el manejo adecuado de la orden que hizo. Así y si 

se produce un error en el proceso, la empresa puede detectarlo y solucionarlo 

a tiempo, sin que eso constituya un inconveniente para el usuario, lo que podría 

poner en peligro su confianza en el sistema y en la marca. Esta información 

permite al cliente seguir muy de cerca, cómo se produce la gestión del proceso 

de contratación y tramitación de sus pedidos 1 . Por esta razón, se aprecia en 

mayor medida que la existencia de un asesor virtual. La escala de puntuación 

de este indicador valora con una puntuación inferior (2), la existencia de un 

asesor virtual, a quien pedir aclaraciones sobre eventuales cuestiones de los 

usuarios, en el contexto de una relación personal, posible gracias a las 

características de interactividad del medio, lo que se puede traducir en la 

lealtad a la marca. Esta opción, sin embargo, resta autonomía a los usuarios, 

ya que para resolver cualquier duda que planteen, no lo pueden hacer de 

manera autónoma e individual, necesitando solicitar a un asesor virtual su 

asistencia. Otro contenido valorado, aunque con una puntuación más baja (1), 

se refiere a la publicación de información sobre el proceso de pedido y formas 

de pago.  

 

 

 

                                            

1 Hay sistemas que permiten saber, por ejemplo, en las órdenes de otros países, el tiempo en que la orden fue emitida 

desde el aeropuerto del país de origen, cuando llegó al aeropuerto de destino, si hay algún error en el número de 

código postal, etc.; es decir, el cliente dispone de información actualizada al minuto sobre el estado de su pedido y 
puede, sin depender de ningún apoyo, tener acceso directo a la información que necesita, lo que permite a la empresa 
resolver, de inmediato, cualquier problema detectado por el cliente. 
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Con el objetivo de promover y facilitar la compra online, se debe prestar toda la 

información sobre pedidos (gastos detallados de envío, tiempo de envío, 

cambios y devoluciones, entre otros), así como sobre formas de pago, en 

particular las relativas a la confidencialidad de los datos. La ausencia de 

información sobre este indicador implica la asignación de una puntuación de 0. 

 

Figura 33: Fragmento de la hoja de registro del indicador comercio 

electrónico 

 

CONTENIDO 

Actividad comercial 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

 

Comercio electrónico 

Información sobre gestión del 

proceso de adquisición de los 

productos (error en el número de 

cuenta, error en el código postal). 

3 

Asesor virtual a quien pedir 

aclaraciones sobre datos 

referentes a: solicitudes, tiempo 

de entrega de paquetes. 

2 

Información sobre el proceso de 

orden y formas de pago. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 34: Relación entre la variable independiente del contenido y la 
categoría comunicación comercial 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 
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Categoría – Comunicación comercial 

_ Campaña publicitaria 

 

En el contexto de la comunicación actual, autores como Villagra García 

(2004:223) argumentan que el sitio web “Es más un elemento de comunicación 

corporativa que publicitaria pero se puede incluir aquí porque contribuye a la 

creación de una imagen de la empresa en la mente de sus públicos y facilita 

numerosa información sobre la empresa y sus productos y servicios”. Publicar 

imágenes de la campaña de publicidad, soporte de comunicación de la 

colección del diseñador de moda, es un indicador importante, ya que favorece 

la identificación de los clientes con el concepto de la colección. Villagra García 

(2004:222) defiende que “Generalmente la publicidad insertada en Internet 

busca como objetivo direccionar a aquellos usuarios que estén interesados, a 

otro lugar donde puedan acceder a más información; pero también existen 

campañas que refuerzan anuncios emitidos en otros medios”. 

 

En este indicador campaña publicitária, la puntuación más alta (3) se atribuye a 

la publicación de imágenes de la campaña publicitária, junto con un texto 

explicativo del concepto de la campaña, para mejor comprensión por parte de 

los usuarios. La graduación en la puntuación, refleja la importancia de los sitios 

web. La presencia solo de las imágenes de la campaña de publicidad, tiene 

una puntuación más alta (2), en comparación con los sitios web en los que sólo 

se proporciona información sobre el concepto de la campaña de publicidad (1). 

A la falta de información sobre este indicador se le asigna una puntuación de 0. 
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Figura 35: Fragmento de la hoja de registro del indicador campaña 
publicitaria 

CONTENIDO 

Comunicación comercial 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

Campaña publicitaria 

Información sobre el concepto y 

imágenes de la campaña 

publicitaria. 

3 

Imágenes de la campaña 

publicitaria. 

2 

Información sobre el concepto de 

la campaña publicitaria. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 36: Relación entre la variable independiente del contenido y la 
categoría idiomas 

 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 
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Categoría - Idiomas  

_ Identificación del (s) idioma (s)  

 

Los sitios web son herramientas de información y comunicación que permiten a 

las empresas comunicarse con cualquier cliente, independientemente del país 

en que residen, con un sencillo clic. En este contexto de la globalización, la 

identificación de los idiomas es un indicador de vital importancia, ya que es 

imprescindible que los contenidos estén traducidos, para que sean accesibles a 

la comprensión de todos los que acceden al sitio web. Caetano et al (2011:88) 

afirman que “O mercado das empresas não tem fronteiras. A reduzida 

dimensão do rectângulo português só pode ser um limite para os 

empreendedores de visão muito reduzida. A UE oferece as vantagens de uma 

escala superior a 400 milhões de consumidores. África é um continente em que 

o crescimento de alguns mercados, Angola por exemplo, é extremamente 

interessante. Na Ásia, a Índia e a China, a par de quase todos o sudeste são 

mercados muito tentadores e com fortes perspectivas de crescimento. Na 

América latina há um mercado de mais de 150 milhões de habitantes que falam 

português”.  

 

En el indicador identificación de los Idiomas, la puntuación más alta (3) se 

atribuye a la presencia de contenidos traducidos, además de portugués e 

inglés, a otro (s) idioma (s), ya que la diversidad de lenguas es un indicador de 

la inversión en la proyección internacional de la marca. La puntuación (2) se 

atribuye a la presencia de contenidos en portugués e inglés, ya que además de 

la audiencia nacional, la elección de la presentación de contenidos en inglés es 

acertada ya que se trata de un idioma universal y constituye un elemento 

importante en la estrategia de comunicación de la marca de los diseñadores 

portugueses. La existencia de contenidos sólo en portugués o inglés, se valora 

menos (1), ya que en el contexto de las empresas de la industria de la moda, 

cada vez más globalizado, es una estrategia muy reduccionista, cuando el 

enfoque de mercado se centra sólo en un público, con un perfil local. A la falta 

de información sobre este indicador implica la asignación de una puntuación de 

0. 
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Figura 37: Fragmento de la hoja de registro del indicador identificación 
del (s)  idioma (s) 

CONTENIDO 

Idiomas 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

Identificación del (s) idioma(s) 

Otro (s) idioma (s), además de 

portugués e inglés, revelador de 

mayor proyección internacional 

de la marca. 

3 

Portugués e inglés. 2 

Portugués o inglés. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Variable independiente de la INTERACTIVIDAD 

En cuanto a la variable independiente de la interatividad hemos definido tres (3) 

categorías de análisis (interacción, personalización y customer relationship 

management (CRM)) y un total de nueve (9) indicadores. 

 

Figura 38: Relación entre la variable independiente de la interactividad y 
la categoría interacción 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 
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Categoría - Interacción 

_ Suscripción 

 
La presencia del indicador suscripción en este estudio destaca la importancia 

de proporcionar a los usuarios herramientas que les permitan establecer un 

contacto más estrecho con los diseñadores de moda. La posibilidad de 

suscribirse a una newsletter (asociada a la Web 1.0), al que se añade la 

suscripción de aplicaciones RSS/WAP (asociadas a la Web 2.0), es valorada 

con la puntuación más alta (3), pues de esta forma el público tiene acceso, por 

distintas vías, a los contenidos de interés, publicados en el sitio web de la 

compañía de los diseñadores de moda. Las solicitudes de suscripción 

únicamente de aplicaciones asociadas a la Web 2.0 asume una puntuación 

inferior (2), en comparación con la anterior, por lo que la suscripción sólo de un 

newsletter/boletín (asociadas a la Web 1.0) supone una puntuación aún más 

baja (1), en este indicador. La ausencia de información sobre este indicador 

implica la asignación de una puntuación de 0. 

 

Figura 39: Fragmento de la hoja de registro del indicador suscripción 

INTERACTIVIDAD 

Interacción 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Suscripción 

  

  

Ambas aplicaciones (RSS/WAP 

e Newsletter/boletin). 

3 

RSS/WAP. 2 

Newsletter/boletín. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Categoría - Interacción 

_ Archivo de noticias 

 

El archivo de notícias (clipping) es un indicador importante, ya que reúne un 

conjunto de noticias sobre el trabajo de los diseñadores de moda (colecciones, 

proyectos, premios, etc.), publicados en los medios de comunicación más 

prestigiosos de la moda. Estos documentos a través de su archivo, están 

disponibles para consulta online. En la opinión de Posner (2011:158), “La 

prensa desarrolla un importante papel en la promoción de moda. Las revistas 

de moda son un engranaje fundamental para la maquinaria de la promoción de 

moda en términos de publicidad y contenido editorial, ya que informan de los 

desfiles del diseñador (…), dan la primicia de las colecciones de la nueva 

temporada en sus editoriales, proporcionan información detallada sobre las 

tendencias clave, (…)”. Es en este contexto en el que los diseñadores de moda 

deben organizar su clipping, y publicarlo en su sitio web, pues se trata de una 

herramienta importante en su estrategia de branding.  

 

La asignación de puntuaciones en este indicador se basa en la organización de 

las noticias según dos categorías: noticias publicadas en los medios de 

comunicación y noticias redactadas por los propios diseñadores de moda. La 

puntuación más alta (3) se asigna a los sitios web que ofrecen noticias en 

ambas categorías. Las noticias publicadas en los medios de la especialidad 

(prensa de moda, programas de televisión sobre moda, etc.) tienen una 

puntuación de (2), teniendo en cuenta que estas noticias son leídas /vistas por 

un número significativo de personas que forman parte del público del interés 

del diseñador de moda. Una puntuación más baja (1) se atribuye a las noticias 

producidas por los propios diseñadores, ya que su publicación se limita al sitio 

web y/o otros medios de comunicación como los blogs, no llegando de manera 

tan generalizada a todos los potenciales públicos de interés de los diseñadores 

de moda. La ausencia de información sobre este indicador se le asigna una 

puntuación de 0. 
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Figura 40: Fragmento de la hoja de registro del indicador archivo de 
noticias 

INTERACTIVIDAD 

Interacción 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

Archivo de noticias 

  

  

Todas las noticias. 3 

Noticias publicadas en los media 

de especialidad. 

 

2 

Noticias elaboradas por los 

diseñadores y publicadas en los 

web sites, blogs. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría - Interacción 

_ Participación de los usuarios del sitio web 

 

En el marco de la comunicación institucional de los diseñadores de moda, las 

herramientas propias de la Web 1.0 y Web 2.0 se convierten en recursos 

vitales en la promoción de la interacción con sus grupos de interés, ya que 

permiten establecer un diálogo permanente con ellos. A través del uso de estas 

herramientas, los diseñadores de moda no sólo pueden obtener información 

sobre el perfil y los intereses de su público, sino que además pueden 

establecer una relación estrecha e interactiva, que ayude a fomentar la lealtad 

a la marca. 

La atención se desplaza desde el ámbito del transaccional al relacional. Es en 

el contexto de la Web 2.0, donde se da un salto cualitativo en la interacción con 

los usuarios. La existencia de estas aplicaciones, que permiten a los usuarios 

ser al mismo tiempo receptores y productores de contenidos, ampliamente 
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difundidos, marca un cambio de mentalidad necesario para construir la marca 

en el contexto de la web (García, 2012). De ahí la importancia de incluir este 

indicador en este estudio. 

El uso de herramientas de la plataforma Web 2.0 (redes sociales, blogs), en el 

indicador participación de los usuarios de la página web, se valora mediante la 

asignación de la puntuación más alta (3), ya que son herramientas vitales en la 

promoción de las relaciones con sus interlocutores, ya que permiten establecer 

un diálogo permanente con ellos. En segundo lugar, se valora (2) el uso de 

herramientas dinámicas de la plataforma Web 1.0, tales como la existencia de 

un de asistente virtual, buzón de sugerencias, cuestionario de satisfacción, 

entre otros, ya que estos contienen un conjunto de potenciales a nivel de 

interactividad que supera, en gran escala, el potencial para la interacción con 

los usuarios cuando se utilizan herramientas en una plataforma Web 1.0 

estática, como puede ser el correo electrónico. Esto explica la asignación de 

una puntuación más baja (1). A la falta de información sobre este indicador se 

le otorga una puntuación de 0. 

Figura 41: Fragmento de la hoja de registro del indicador participación de 

los usuarios del sitio web 

INTERACTIVIDAD 

Interacción 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Participación de los usuarios 

del web site 

  

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0 dinamicas. 2 

Plataformas Web 1.0 estáticas. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Categoría - Interacción 

_ Links de interés en el sector de la moda 

 

Teniendo en cuenta las características del sector de actividad de la moda, el 

indicador links de interés en el sector de la moda valora la inclusión en los sitios 

web corporativos de los diseñadores de moda, de links a blogs de moda, redes 

sociales (Pinterest, Tumblr, ...), redes sociales especializadas en moda 

(Fashion me, Trend me, Pose, ...), plataformas de vídeo sobre moda (Fashion 

TV, ...), aplicaciones como Instagram, espacios que permiten a los usuarios 

acceder a información especifica y muy diversificada sobre el sector de la 

moda. 

 

Otros links, que deberían estar accesibles desde la página web corporativa de 

un diseñador de moda, son los links a revistas de moda, ya que no podemos 

olvidar que “la prensa desarrolla un importante papel en la promoción de moda. 

Las revistas de moda son un engranaje fundamental para la maquinaria de la 

promoción de moda en términos de publicidad y de contenido editorial, […] 

proporcionan información detallada sobre las tendencias clave, reseñan los 

looks novedosos de la temporada e informan sobre las tendencias en el arte y 

en la cultura” (Posner, 2011:158).  

 

La puntuación más alta (3), se atribuye a la presencia, en los sitios web 

corporativos de diseñadores de moda, de links a blogs de moda, redes sociales 

(Pinterest, etc.), redes sociales especializadas en moda, plataformas de vídeo 

sobre moda, así como links a revistas de moda. Esto se justifica porque la 

inclusión de estos dos tipos de enlaces permite a los usuarios acceder a 

información muy diversa sobre temas relacionados con la moda. La siguiente 

puntuación (2), se atribuye únicamente a la presencia en los sitios web, de links 

a blogs de moda, redes sociales genéricas, redes sociales especializadas en 

moda y plataformas vídeo sobre moda. La puntuación (1), se atribuye a la 

existencia de links, sólo, a revistas de moda. La falta de información sobre este 

indicador implica la asignación de una puntuación de 0. 
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Figura 42: Fragmento de la hoja de registro del indicador links de interés 
en  el sector de la moda 

INTERACTIVIDAD 

Interacción 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

Links de interés en el sector de 

la moda 

Links a blogs de moda, redes 

sociales (Pinterest), redes sociales 

especializadas en moda, 

plataformas vídeo sobre moda; y 

links a revistas de moda. 

3 

Links a blogs de moda, redes 

sociales (Pinterest), redes sociales 

especializadas en moda, 

plataformas vídeo sobre moda. 

2 

Links a revistas de moda. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 43: Relación entre la variable independiente de la interactividad y 
la categoría personalización 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 
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Categoría - Personalización 

_ Distingue públicos  

El concepto de personalización es de vital importancia en el estudio del web 

marketing. El uso de los nuevos medios, con formatos interactivos, facilita la 

personalización de las relaciones con los diferentes grupos de interés de las 

empresas. Internet y, específicamente, el uso de sitios web corporativos, es 

un medio que permite, más que cualquier otro, reunir información sobre los 

intereses y motivaciones del público. Las nuevas estrategias de marketing se 

desvían de los productos hacia las personas, buscando  promover la 

personalización. 

En el mundo de la moda intervienen muchos actores, uno de los más 

importantes es el cliente, “O consumidor é, como sempre foi de resto, o centro 

do mercado. No entanto, o seu papel alterou-se significativamente de 

supporting role para dealing actor” (Tenente, en Caetano et al, 2011:7). Sin 

embargo, hay otro tipo de públicos, no sólo los consumidores que intervienen 

en este mundo, se trata de grupos con intereses y motivaciones específicas a 

que los diseñadores de moda tienen que dar respuesta. Nos referimos a la 

prensa especializada, agentes/distribuidores y fabricantes. Se trata de 

públicos que teniendo en cuenta las caracteristicas del entorno de la moda, 

tienen una relación muy próxima con el diseñador de moda e influyen 

directamente en el desarrollo de su actividad. 

Teniendo en cuenta que la personalización es una de las características más 

valoradas en el uso de los sitios web corporativos, y que los diseñadores de 

moda pueden publicar contenidos diferentes en función de los distintos 

perfiles de sus grupos de interés, este es un aspecto que debe ser 

considerado. En este sentido, la puntuación más alta (3) se atribuyó a la 

existencia de contenidos organizados específicamente para los destinatarios 

principales (clientes), público relevante (agentes y distribuidores) y público 

marginal (fabricantes). En cuanto al público principal (clientes) su función es la 

de adquirir los productos. Los agentes y distribuidores, son un público 

relevante pues tienen la responsabilidad de introducir los productos en la 

cadena de distribución. Por último, el público marginal (fabricantes), a pesar 



  

 

_____________________________________________________
72 

 

de su importante función, dotar de las materias primas, tienen una relación 

más distante en el entorno de la moda. Otro público que merece ser 

destacado junto con el público principal (clientes), y que se refleja en las 

puntuaciones establecidas (2), es la prensa especializada (público 

impactado), ya que la estrategia de comunicación de las empresas de moda, 

a través de la prensa especializada y de un conjunto de medios de 

comunicación (por ejemplo, editoriales de moda), da a conocer el trabajo de 

los diseñadores de moda. Por último, la puntuación con un valor más bajo (1), 

en comparación con el anterior, se atribuye a la presencia en el sitio web de 

contenidos sólo para clientes, revelando una estrategia muy limitada en lo que 

respecta a la personalización. La ausencia de información sobre este 

indicador implica la asignación de una puntuación de 0. 

Figura 44: Fragmento de la hoja de registro del indicador distingue 

públicos 

INTERACTIVIDAD 

Personalización 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

Distingue públicos 

Público principal (clientes), 

público marginal (fabricantes) y 

público relevante (agentes, 

distribuidores). 

3 

Público principal (clientes), 

público impactado (prensa 

especializada). 

2 

Público principal (clientes). 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 45: Relación entre la variable independiente de la interactividad y 
la categoría customer relationship management (CRM) 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 

 

Categoría - Customer relationship management (CRM) 

_ Contacto con la empresa 

 

En el contexto económico actual, caracterizado por la excesiva competitividad, 

la comunicación es un elemento clave en la estrategia de marketing. Se vuelve 

urgente, para asegurar la supervivencia de las empresas, por todos los medios, 

con sus públicos. A pesar del potencial de interactividad de las nuevas 

herramientas de comunicación, no se deben olvidar las herramientas de 

comunicación tradicionales. De ahí la relevancia de incluir en este estudio, un 

indicador sobre la existencia, en el sitio web, de información de todos los 

contactos de la empresa de los diseñadores de moda (cuenta en una red 

social, asistente virtual, lista de correo, teléfono, dirección). 

 

En cuanto a la asignación de puntuaciones en este indicador, el hecho de que 

los diseñadores de moda coloquen a disposición de los usuarios, en su sitio 

web, herramientas que permiten la interactividad como: cuentas en redes 

sociales, asistentes virtuales, se valora mediante la asignación de la puntuación 

más alta (3) La gama amplia de opciones de contacto con la empresa, valora la 

existencia de listas de correo (2), ya que el correo electrónico es un medio de 

comunicación muy valorado por los usuarios. De entre las opciones de contacto 

con la empresa, deben formar parte los canales de comunicación tradicionales, 



  

 

_____________________________________________________
74 

 

como la dirección y el número de teléfono, a pesar de atribuírseles una 

puntuación más baja (1). La falta de información sobre este indicador implica la 

asignación de una puntuación de 0.  

 

Figura 46: Fragmento de la hoja de registro del indicador contacto con la 
empresa 

INTERACTIVIDAD 

Customer relationship management (CRM) 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Contacto con la empresa 

Cuenta en las redes sociales, 

existencia de un asistente virtual. 3 

Mailing list. 2 

Teléfono/dirección/formulário 

genérico. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría - Customer relationship management (CRM) 

_ Frequently Asked Questions (FAQ’s) 

 

Las Frequently Asked Questions (FAQ’s) son una lista de las preguntas más 

frecuentes, a través de las cuales, la empresa pretende aclarar las dudas de 

los usuarios del sitio web. En la opinión de García (2012:303): “Las FAQs 

responden a aquellas cuestiones que la empresa entiende como relevantes 

para satisfacer la necesidad de información de los visitantes de la sede web, 

por lo que se sobreentiende que, previamente, han tenido que investigar para 

detectar cuáles son estas preguntas que frecuentemente se hacen los públicos. 

Estas cuestiones son el resultado del feedback entre empresa y visitantes, lo 

que demuestra el interés de la empresa por gestionar sus relaciones con los 

clientes”.  
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Para fundamentar la asignación de diferentes puntuaciones en el indicador 

FAQ’s, subscribimos la opinión de García (2012:303), “En una sede web, el 

nivel en el que se encuentra una sección o herramienta concreta es el reflejo 

de la importancia que la empresa le concede. Por lo tanto, mientras más alto 

sea el nivel en el que se encuentra, mayor puntuación obtendrá este indicador”. 

A la falta de información sobre este indicador implica la asignación de una 

puntuación de 0.  

Figura 47: Fragmento de la hoja de registro del indicador FAQ’S 

INTERACTIVIDAD 

Customer relationship management (CRM) 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

FAQ’s 

Siempre visibles. 3 

Acceso desde la página principal. 2 

Acceso desde las páginas 

secundárias. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría - Customer relationship management (CRM) 

_ Follow me 

 

Teniendo en cuenta el potencial de las redes sociales, especialmente la 

interactividad, y el gran número de usuarios a nivel mundial, las redes sociales 

se convierten en espacios muy atractivos para las marcas de los diseñadores 

de moda, ya que los resultados de gestión de sus marcas suponen un proceso 

de colaboración, basado en la interacción con los consumidores. Las redes 

sociales más utilizadas, tales como Facebook, Twitter, Tumblr, o Pinterest 

(Koufman, 2012; Rosa, 2010; Mateus, 2010), así como las redes sociales de la 

moda, como Fashionising, se han afirmado como un elemento importante en el 

posicionamiento estratégico de las empresas de este sector. La presencia de 



  

 

_____________________________________________________
76 

 

los diseñadores de moda en las redes sociales les permite, no sólo recoger 

información sobre el consumidor, sino también promover sus productos y/o 

servicios. Según Mateus (2010), cuando una marca se integra a una red social 

debe asumir una relación dialógica con sus consumidores, potencializada por 

las características del propio medio. La asignación de la puntuación más alta 

(3) en este indicador, valora el acceso, por parte de los usuarios, a un conjunto 

diversificado de redes sociales. La puntuación se reduce, en proporción directa 

con el acceso del usuario a menor número de plataformas. Cuanto más 

reducido es el número de plataformas online a que tienen acceso, menor es la 

puntuación asignada en este indicador, ya que esta situación impide a los 

usuarios disfrutar plenamente del potencial de interactividad que estas 

plataformas contienen, con consecuencias en la gestión de la relación con sus 

diferentes grupos de interés. 

Figura 48: Fragmento de la hoja de registro del indicador Follow me 

INTERACTIVIDAD 

Customer relationship management (CRM) 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Follow me 

Acceso a tres, o más plataformas 

online (Facebook, Twitter, 

Tumblr, Pinterest…). 

3 

Acceso a dos  plataformas  online. 2 

Acceso a una plataforma online. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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Categoría - Customer relationship management (CRM) 

_ Política de privacidad/política legal  

 

La seguridad en las transacciones comerciales que se realizan a través de 

Internet, así como la privacidad de los datos aportados por los clientes, es uno 

de los temas que ha suscitado mayor discusión, ya que de ella depende, en 

gran medida, la confianza de los usuarios. Este es, sin duda, un aspecto 

importante para el fomento del comercio electrónico. La presencia en el sitio 

web de contenidos sobre la política de privacidad/política legal busca 

tranquilizar a los usuarios, con respecto a estos temas. 

La asignación de una puntuación más alta (3) a la presencia en el sitio web de 

información sobre la política de privacidad y la política legal, se basa en el 

hecho de que ambas constituyen información crucial para los usuarios, no sólo 

porque de esta forma tienen conocimiento sobre la protección de sus datos 

personales, sino también por la información sobre las condiciones de uso del 

proprio sitio web. A la política de privacidad, en comparación con la política 

legal, se le asigna una puntuación más alta (2) cuando el sitio web sólo ofrece 

información acerca de la primera. A través del análisis de la literatura (Villagra 

García, 2004, Sánchez et al, 2008), se ha considerado la política de privacidad 

como un factor clave para facilitar el acceso del público objetivo al web site de 

la organización. Este elemento es así uno de los aspectos a valorar en la 

gestión de las relaciones de los diseñadores de moda con sus grupos de 

interés, teniendo en consideración que los contenidos relacionados con la 

confidencialidad de los datos de los clientes y la seguridad en las transacciones 

online son muy valorados por estes, ya que de ellos depende, en gran medida, 

su confianza. A la política legal se le asigna una puntuación más baja (1), 

teniendo en consideración la menor valoración atribuída por los usuarios a la 

publicación de contenidos relacionados sólo con las condiciones de acceso y 

uso del sitio web. La falta de información sobre este indicador implica la 

asignación de una puntuación de 0.  
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Figura 49: Fragmento de la hoja de registro del indicador política de 
privacidad/política legal 

INTERACTIVIDAD 

Customer relationship management (CRM) 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Política de privacidad/política 

legal 

Política legal y política de privacidad. 3 

Política de privacidad. 2 

Política legal. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Variable independiente de la USABILIDAD 

 

La usabilidad de una página web se refiere a la facilidad con que la misma es 

utilizada.  Según la norma ISO/IEC 9126 (1991), usabilidad se define como 

“…a capacidade de uma aplicação ser compreendida, aprendida, utilizada e 

atractiva para o utilizador, em condições específicas de utilização”. La eficacia 

de la usabilidad de una página web debe traducir la capacidad que tiene en 

asegurar que es útil y fácilmente utilizable por (s) lo (s) público (s) a lo (s) que 

se destina (Winckler y Pimenta, s/d; Yates y Loaiza, 2002; Montero y 

Fernandez, 2003; Nielsen y Loranger, 2007).  

 

Para estudiar la variable independiente usabilidad definimos dos (2) variables 

dependientes, navegabilidad y accesibilidad, y un total de cinco (5) indicadores 

que permiten analizar los aspectos más relevantes de la usabilidad de los sitios 

web. 
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Figura 50: Relación entre la variable independiente de la usabilidad y la 
categoría navegabilidad 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 

 

Categoría – Navegabilidad  

_ Mapa web 

 

El indicador mapa web refleja la importancia de contar con un menú de 

navegación, que identifique y organice el contenido general del sitio web. La 

presencia de un mapa web refleja la preocupación de la empresa por ofrecer a 

los usuarios una herramienta que les permitirá encontrar fácilmente la 

información que desean. Sánchez et al (2008), argumentan que el hecho de 

que un sitio web disponga de un mapa es un elemento que facilita la 

navegabilidad, además de mejorar la eficacia de la comunicación. 

 

La asignación de la puntuación más alta (3) a la presencia del mapa web en la 

página principal, y la aparición de la ruta de navegación en todas las páginas, 

refleja el interés de los diseñadores de moda, por facilitar la navegación de los 

usuarios. A la presencia del mapa web en la página principal del sitio web se le 

asigna la siguiente puntuación (2). En cuanto a la indicación en cada página, 

sólo de la ruta de navegación, a pesar de ser también un aspecto importante de 

la navegabilidad, los puntos otorgados tienen un valor inferior (1), en 

comparación con el anterior aspecto. Su uso asegura que se indica la ruta de 

navegación que el usuario realiza, lo cual le permite acceder con más facilidad 

al contenido que desee, sin perderse en el "laberinto" de la información, que es 



  

 

_____________________________________________________
80 

 

a menudo un obstáculo para navegar por un sitio web. La ausencia del mapa 

web implica la asignación de una puntuación de 0. 

 

Figura 51: Fragmento de la hoja de registro del indicador mapa web 

USABILIDAD 

Navegabilidad 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

 

Mapa web 

Ambas aplicaciones siempre 

visibles. 

3 

Mapa web en página principal. 2 

Indica la ruta de navegación en 

todas páginas. 

1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría – Navegabilidad 

_ Motor de búsqueda 

 

Sánchez et al (2008) en la investigación que llevaron a cabo, destacaron la 

importancia de la existencia de un motor de búsqueda, indicador utilizado para 

medir la usabilidad del sitio web. Según Montero (2002), en García (2012:304), 

el motor de búsqueda: “es un componente muy útil debido a su facilidad de uso 

y a la velocidad con la que puede satisfacer las necesidades de información del 

usuario”.  

La presencia del indicador motor de búsqueda es fundamental, ya que otorga al 

usuario la posibilidad de interactuar de una manera más libre con el contenido 

publicado en el sitio web de la marca. A la presencia siempre visible, en todas 

las páginas, del motor de búsqueda, se da la puntuación más alta (3), 

reduciendo la puntuación en función de la ubicación del motor de búsqueda: 

página principal (2),  páginas secundarias (1). Esta decisión obedece a que de 

esta forma queda comprometido el acceso a cierta información, en el curso de 
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navegación del usuario. La ausencia de motor de búsqueda implica la 

asignación de una puntuación de 0. 

 

Figura 52: Fragmento de la hoja de registro del indicador motor de 
búsqueda 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría – Navegabilidad  

Fácil navegación 

 

La navegabilidad traduce la facilidad de acceso del usuario a los contenidos 

publicados en las distintas páginas del sitio web. La navegabilidad se mide por 

el número de clics, que permiten al usuario acceder a un área específica del 

sitio web. 

 

La ruta del usuario debe ser la más directa posible, ya que si los usuarios 

tienen que hacer "clic" con frecuencia para acceder a la información deseada, 

simplemente pueden desistir del acceso. Algunos autores (Chisholm et al, 

2000; Sánchez et al, 2008) sostienen que debe ser utilizado un protocolo para 

la navegación, según el cual, la información debe ser accesible, como máximo, 

en tres clics de distancia. Más de tres clics, según estos autores, se considera 

un signo de falta de efectividad de la estructuración del sitio web. 

 

USABILIDAD 

Navegabilidad 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Motor de búsqueda 

Siempre visible. 3 

Acceso desde la página 

principal. 

2 

Acceso desde las páginas 

secundarias. 

1 

No dispone. 0 
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La asignación de puntuación en el indicador fácil navegación se justifica por el 

número de clics que un usuario tiene que realizar, para acceder a la información 

que desea. Cuanto menor sea el número de clics, más fácil será la navegabilidad 

del sitio web y mayor es la puntuación en este indicador. La figura 53 refleja la 

puntuación considerada en función del número clics empleados.  

 

Figura 53: Fragmento de la hoja de registro del indicador fácil navegación 

USABILIDAD 

Navegabilidad 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Fácil navegación 

Máximo 3 clics. 3 

Entre 3 y 5 clics. 2 

Entre 5 y 7 clics. 1 

Más de 7 clics. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Categoría – Navegabilidad  

_ Tiempo  

 

En el contexto actual del mercado, las empresas deben ser conscientes de que 

el tiempo es un bien escaso, y que en este sentido todo el contenido disponible 

en el sitio web debe cargarse rápidamente. Además todas las imágenes, 

ampliamente utilizadas por los diseñadores de moda para ilustrar su trabajo, 

dada la naturaleza de las empresas objeto de estudio, debería ser optimizado 

(tamaño, calidad, etc.) La arquitectura de los sitios web debe ser diseñada, 

teniendo la velocidad como una prioridad, ya que la velocidad en la carga de 

los contenidos, es uno de los factores a los que los usuarios dan importancia al 

acceder a un sitio web. Teniendo en cuenta estos argumentos, el indicador del 

tiempo asume particular importancia, siendo el tiempo óptimo de carga para 

acceder a contenidos específicos publicados en el sitio web, de cinco segundos 

como máximo (Sánchez et al, 2008). 
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La atribución de puntuación en el indicador tiempo se realiza contabilizando el 

tiempo, en segundos, que un usuario necesita para acceder a la información 

deseada. Cuanto más corto sea el tiempo, mayor es la puntuación en este 

indicador. En relación inversa, cuanto más tiempo necesite, menor es la 

puntuación atribuida en este indicador, puesto que esta situación, como sucede 

con el indicador fácil navegación, puede poner en peligro las condiciones de 

éxito de la navegabilidad.  

 

Figura 54: Fragmento de la hoja de registro del indicador tiempo 

USABILIDAD 

Navegabilidad 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Tiempo 

Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 y 10 segundos. 2 

Entre 10 y 20 segundos. 1 

Más de un minuto. 0 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 55: Relación entre la variable independiente de la usabilidad y la 
categoría accesibilidad 

 

Fuente: elaboración propia, adaptado de García (2012) 
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Categoría – Accesibilidad 

_ Sello de accesibilidad 

 

García y Díaz (2010:396) referencian a Montero y Fernández (2003) que 

definen accesibilidad “como la posibilidad de que un producto o servicio web 

pueda ser accedido y usado por el mayor número posible de personas, 

indiferentemente de las limitaciones propias del individuo o de las derivadas del 

contexto de uso”. Por lo tanto, se consideró que era importante incluir en este 

estudio, teniendo en cuenta el marco teórico, el indicador del sello de 

accesibilidad, con el objetivo de determinar si los sitios web de los diseñadores 

de moda usan algún sello de accesibilidad. Este distintivo es un indicador de 

que tienen en cuenta, en el diseño de sus respectivos sitios web, las 

condiciones de discapacidad de un número importante de usuarios. 

 
En la asignación de las puntuaciones en este indicador, se le otorga la 

puntuación más alta (3) a los sitios web de los diseñadores de moda que 

publican sellos de distintos organismos de acreditación de la accesibilidad en 

todo el mundo, WAI y otras entidades. La presencia sólo del sello WAI tiene 

una puntuación más alta (2), en comparación con la presencia de sellos de 

otras entidades (1), debido al hecho de que este es el organismo más 

reconocido, en términos de acreditación de accesibilidad en todo el mundo 

(Yates y Loaiza, 2002). La ausencia de un sello de accesibilidad implica la 

asignación de una puntuación de 0. 

Figura 56: Fragmento de la hoja de registro del indicador sello de 
accesibilidad 

USABILIDAD 

Accesibilidad 

INDICADOR PRESENCIA PUNTUACIÓN 

 

 

Sello de accesibilidad 

WAI y otras entidades. 3 

WAI. 2 

Otras entidades. 1 

No dispone. 0 

Fuente: elaboración propia 
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  Tabla 13: Resumen de categorías, indicadores, descriptivo de los 

indicadores y unidades de medida 

Indicadores Descriptivo de los indicadores  Puntuación 

Sobre nosotros 

(about us) 

DNA de la marca (visión, misión, valores, 

responsabilidad social). 3 

Biografia/Curriculum del diseñador de moda. 2 

Identidad visual de la marca (logotipo, símbolo, 

logosímbolo). 1 

No dispone 0 

Colecciones Presentación de la colección a través de fotografías 

(lookbook, runway).   3 

Presentación de la colección en soporte 

multimedia/video (catwalk). 2 

Descripción del concepto de la colección. 
1 

No dispone. 0 

Archivo de las 

colecciones 

Archivo de la colección más reciente del diseñador 

de moda. 3 

Archivo de colecciones de las dos últimas 

temporadas del diseñador de moda. 2 

Archivo de colecciones de las temporadas más 

antiguas del diseñador de moda. 1 

No dispone. 0 

Otras áreas de 

negocio  

Información sobre áreas de negocio relacionadas con 

el sector de la moda y sobre áreas de negocio sin 

relación directa al sector de la moda. 

3 

Información sobre áreas de negocio relacionadas con 

el sector de la moda (accesorios, zapatos, 

marroquineria, beauty, eyewear). 

2 

Información sobre áreas de negocio sin relación directa con el 

sector de la moda (mobiliario, hostelería). 
1 
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No dispone. 0 

Información sobre 

proyectos en el área 

de la moda 

Información sobre la posibilidad de proponer ideas y 

interactuar con potenciales interlocutores, en el 

sentido de desarrollar, en colaboración, nuevos 

proyectos en el área de la moda. 

3 

Información, con detalle, sobre cada uno de los 

proyectos desarrollados en el área de la moda. 

2 

Información básica sobre proyectos desarrollados en 

el área de la moda. 

1 

No dispone. 0 

Otros contenidos Publicaciones. 3 

Premios. 2 

Ilustraciones.  1 

No dispone. 0 

Comercio 

tradicional 

atelier/tiendas/punt

os de venta 

Información sobre la existencia del atelier y 

tiendas/puntos de venta. 
3 

Información sobre la existencia del atelier. 2 

Información sobre la existencia de tiendas/puntos de 

venta. 1 

No dispone. 0 

Comercio 

electrónico 

Información sobre gestión del proceso de adquisición 

de los productos (error en el número de cuenta, error 

en el código postal). 

3 

Asesor virtual a quien pedir aclaraciones sobre datos 

referentes a: solicitudes, tiempo de entrega de 

paquetes. 

2 

Información sobre el proceso de orden y formas de 

pago. 

1 

No dispone. 0 



  

 

_____________________________________________________
87 

 

Campaña 

publicitaria 

Información sobre el concepto e imágenes de la 

campaña publicitaria. 

3 

Imágenes de la campaña publicitaria. 2 

Información sobre el concepto de la campaña 

publicitaria. 

1 

No dispone. 0 

Identificación del 

(s) idioma (s) 

Otro (s) idioma (s), además de portugués e inglés, 

revelador de mayor proyección internacional de la 

marca. 

3 

Portugués e inglés. 2 

Portugués o inglés. 1 

No dispone. 0 

Suscripción Ambas aplicaciones (RSS/WAP e Newsletter/boletin). 3 

RSS/WAP. 2 

Newsletter/boletín. 1 

No dispone. 0 

Archivo de noticias 

  

  

Todas las noticias. 3 

Noticias publicadas en los media de especialidad. 2 

Noticias elaboradas por los diseñadores y publicadas 

en los web sites, blogs. 

1 

No dispone. 0 

Participación de los 

usuarios del web 

site 

 

Plataformas Web 2.0. 3 

Plataformas Web 1.0. dinámicas. 2 

Plataformas Web 1.0. estáticas. 1 

No dispone. 0 
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Links de interés en 

el sector de la moda 

Links a blogs de moda, redes sociales (Pinterest), 

redes sociales especializadas en moda, plataformas 

vídeo sobre moda; y links a revistas de moda. 

3 

Links a blogs de moda, redes sociales (Pinterest), 

redes sociales especializadas en moda, plataformas 

vídeo sobre moda. 

2 

Links a revistas de moda. 1 

No dispone. 0 

Distingue públicos Público principal (clientes), público marginal 

(fabricantes) y público relevante (agentes, 

distribuidores). 

3 

Público principal (clientes), público impactado 

(prensa especializada). 

2 

Público principal (clientes). 1 

No dispone. 0 

Contacto con la 

empresa  

Cuenta en las redes sociales, existencia de un 

asistente virtual. 

3 

Mailing list. 2 

Teléfono/dirección/formulário genérico. 1 

No dispone. 0 

FAQ’s Siempre visibles. 3 

Acceso desde la página principal. 2 

Acceso desde las páginas secundárias. 1 

No dispone. 0 

Follow me Acceso a tres, o más plataformas online (Facebook, 

Twitter, Tumblr, Pinterest…). 

3 

Acceso a dos plataformas online. 2 

Acceso a una plataforma online. 1 

No dispone. 
0 
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Política de 

privacidad/política 

legal 

Política de privacidad y política legal. 3 

Política de privacidad. 2 

Política legal. 1 

No dispone. 0 

Mapa web Ambas aplicaciones siempre visibles. 3 

Mapa web en página principal. 2 

Indica la ruta de navegación en todas páginas. 1 

No dispone. 0 

Motor de búsqueda Siempre visible. 3 

Acceso desde la página principal. 2 

Acceso desde las páginas secundarias. 1 

No dispone. 0 

Fácil navegación Máximo 3 clics. 3 

Entre 3 y 5 clics. 2 

Entre 5 y 7 clics. 1 

Más de 7 clics. 0 

Tiempo Máximo de 5 segundos. 3 

Entre 5 y 10 segundos. 2 

Entre 10 y 20 segundos. 1 

Más de un minuto. 0 

Sello de 

Accesibilidad 

WAI y otras entidades. 3 

WAI. 2 

Otras entidades. 1 

No dispone. 0 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.2.4 Cuarto paso 

Codificación  

El cuarto paso consiste en la codificación de los contenidos y medición de la 

fiabilidad del sistema de codificación, sin el cual el análisis de contenido puede 

quedar comprometido. 

En el entorno web, el trabajo de los codificadores es complejo y representa un 

desafío para ellos en el análisis de contenido. Teniendo en consideración el 

carácter asíncrono de los sitios web, cuyos contenidos se actualizan 

constantemente, es posible que un codificador tenga acceso a información 

diferente de otro codificador, según el momento en que acceden al sitio web. 

En el presente estudio, esta cuestión no se ha planteado, ya que la codificación 

de los datos se llevó a cabo por una sola persona. A pesar de algunas de las 

cuestiones que surgen en relación con la codificación de contenidos en la web, 

compartimos la opinión sostenida por McMillan (2000: 97) según la cual “these 

downloaded sites are “frozen in time” and will not change between the coding 

times”.  Cada página web corporativa se investigó en dos motores de búsqueda 

(Google y Yahoo), opción justificada por el hecho de que estos dos motores de 

búsqueda son los más utilizados (Levene, 2010, Heo, 2007). Cuando se inició 

la búsqueda en los motores mencionados, se utilizó la siguiente palabra clave: 

nombre del diseñador. En cada uno de los sitios web de los diseñadores de 

moda que forman parte del muestreo, fueron buscadas la totalidad de las 

páginas que componen el sitio web.Los sitios web de los diseñadores de moda: 

Alexandra Moura, Ana Salazar, Nuno Gama, Pedro Pedro e Ricardo Andrez no 

han sido analizados, como se ha explicado con anterioridad, debido a uno de 

los siguientes motivos: el sitio web se encontraba en construcción, en 

remodelación, o presentaba un enlace que no funciona.  
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Tabla 14: Sitios web objeto de análisis 

DISENADORES DE MODA SITIOS WEB URL (Uniform Resource Locator) 

Aforest Design 

Web 

corporativa http://www.aforest-design.com 

Alves e Gonçalves 

Web 

corporativa http://www.alvesgoncalves.com/ 

Carlos Gil 

Web 

corporativa http://www.carlos-gil.com/ 

Cláudia Garrido 

Web 

corporativa http://claudiagarrido.portfoliobox.net/ 

Diana Matias 

Web 

corporativa 

http://cargocollective.com/dianamatia

s 

Dino Alves 

Web 

corporativa http://www.dinoalves.eu/ 

Diogo Miranda 

Web 

corporativa http://www.diogomiranda.net/ 

Fátima Lopes 

Web 

corporativa http://www.fatima-lopes.com/ 

Felipe Oliveira Baptista 

Web 

corporativa http://www.felipeoliveirabaptista.com/ 

Filipe Faísca 

Web 

corporativa http://www.filipefaisca.com/ 

Katty Xiomara Web 

corporativa 
http://www.kattyxiomara.com/ 

Lara Torres 

Web 

corporativa http://www.laratorres.com/ 

Luís Buchinho 

Web 

corporativa 

 

http://www.luisbuchinho.pt/ 

Miguel Vieira 

Web 

corporativa 

http://www.miguelvieira.pt/ 

 

Nuno Baltazar 
Web 

corporativa 
http://www.nunobaltazar.com/ 

http://www.aforest-design.com/
http://www.alvesgoncalves.com/
http://cargocollective.com/dianamatias
http://cargocollective.com/dianamatias
http://www.dinoalves.eu/
http://www.filipefaisca.com/
http://www.kattyxiomara.com/
http://www.laratorres.com/
http://www.miguelvieira.pt/
http://www.nunobaltazar.com/
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Os Burgueses 

Web 

corporativa http://www.osburgueses.com/ 

Pedro Mourão 

Web 

corporativa http://www.pedromourao.com/ 

Ricardo Preto 

Web 

corporativa http://www.ricardopreto.com/ 

Saymyname 

Web 

corporativa http://www.saymyname.pt/ 

Storytailors 

Web 

corporativa http://www.storytailors.pt/ 

Susana Bettencourt 

Web 

corporativa http://www.susanabettencourt.com/ 

Teresa Abrunhosa 

Web 

corporativa http://www.teresa-abrunhosa.com/ 

Vitor 

Web 

corporativa http://www.vitor.com.pt/ 

White Tent 
Web 

corporativa http://www.white-tent.com/ 

  Total: 24 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El procedimiento que se ha seguido para realizar el análisis de las páginas web 

fue identificar la presencia de los veinticuatro (24) indicadores, en el diseño de 

los sitios web objeto de esta investigación. La descripción analítica se centró en 

los principios establecidos por Bardin (1996), Krippendorf (1997) y Neuendorf 

(2002): identificación, codificación, categorización y definición de escalas de 

análisis. La metodología que se ha elegido, por ser analítica, implica que los 

métodos utilizados son a menudo dirigidos a un sistema de categorías que se 

definen a partir de los datos, la descripción figura en forma de documento final 

(Thompson, 1982). 

http://www.osburgueses.com/
http://www.pedromourao.com/
http://www.ricardopreto.com/
http://www.saymyname.pt/
http://www.vitor.com.pt/
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Por lo tanto, cuando buscamos la presencia de cada uno de los indicadores en 

los sitios web, se atribuyó una puntuación de 0, 1, 2 o 3 puntos, tal como se 

define en la Tabla 13. Definidos todos estos procedimientos, para asegurar la 

rigurosidad del análisis, primero se realizó el proceso de recogida de los datos, 

y después el análisis. La última fase del proceso de investigación determina el 

análisis de datos y la presentación de los resultados, siendo opción del 

investigador seleccionar, según los objetivos del estudio, el programa de 

tratamiento de datos que mejor se adapte al estudio. El portugués fue el idioma 

elegido para analizar los veinticuatro (24) sitios web corporativos de los 

diseñadores de moda portugueses. En las páginas que no fueron redactadas 

en portugués, se optó por el idioma inglés, teniendo en cuenta su universalidad. 

En el presente estudio se ha desarrollado una hoja de registro detallada 

adaptada de una hoja de registro de Leise (2007). La opción por la hoja 

propuesta por Leise (Tabla 18), se justifica por el hecho de permitir el registro 

de los contenidos que forman parte del sitio web, en el contexto de la 

arquitectura de la información de la World Wide Web. 

Tabla 18: Hoja de registro de Leise (2007) 

 

Page ID 

Number Page Title URL Content 

 

 

Comments 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

Fuente: Leise (2007) 
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Teniendo en cuenta la especificidad del contenido de los sitios web 

corporativos de los diseñadores de moda, se procedió a la adaptación de la 

hoja de registro de Leise. La hoja de registro del presente estudio está 

organizada en cinco columnas: identificación de las variables independientes, 

identificación de las categorías, identificación de los indicadores, descripción de 

los indicadores y puntuación (Tabla 19). En comparación con la propuesta de 

Leise (2007), se incluyó una columna para identificar las variables de análisis 

independientes, variables dependientes (categorías), indicadores, descripción 

de los indicadores, así como una columna para registrar las puntuaciones 

atribuidas. Por lo tanto, prescindimos de la columna Page ID number e URL, ya 

que los datos se registraran por separado en cada sitio web, de cada uno de 

los diseñadores de moda. También se omitió la identificación del título de la 

página, porque se estima que la identificación de la categoría de análisis 

supone, entre otras, esa función. También se prescinde de la columna de 

observaciones, ya que en el estudio actual, sólo después de la recolección y 

análisis de todos los datos, se pueden elaborar las conclusiones. 

Tabla 19: Hoja de registro  

 

Variableis 

independientes Categorías Indicadores 

Descriptivo de los 

indicadores 

 

Puntuación 

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
   

Fuente: adaptado de Leise (2007) 
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6.3.2.5 Quinto paso 

Análisis e interpretación de los datos 

 

Después de recogidos los datos, es necesario proceder al análisis e 

interpretación de los mismos. Este cometido se aborda en este proyecto en el 

capítulo VII. 
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8.1 Introducción 

 

En este capítulo se presentan las consideraciones finales del estudio. El 

capítulo se divide en dos partes, en la primera parte se pretende contrastar las 

cuestiones de investigación, teniendo en cuenta el contexto teórico, con base a 

los resultados obtenidos. Se presentan las conclusiones que se refieren al 

objetivo general del estudio, en concreto el análisis sobre el actual estado de la 

utilización de las web corporativas, y otros soportes de comunicación online 

oficiales, de los diseñadores de moda portugueses. En la segunda parte de 

este capítulo se indican las principales limitaciones, detectadas mientras se 

desarrollaba el estudio, y se termina sugiriendo algunas reflexiones pertinentes, 

que podrán determinar futuras líneas de investigación. 

8.2 Contraste de las cuestiones de investigación 

Como se ha detallado en el capítulo de la metodología, se ha adoptado un 

modelo cualitativo para el planteamiento de la investigación, basado en la 

utilización de la técnica de análisis de contenido, que sugiere la formulación 

de cuestiones de investigación y no de hipótesis, centradas en el análisis 

sobre el actual estado de la utilización de las web corporativas, y otros 

soportes de comunicación online oficiales, de los diseñadores de moda 

portugueses.  

Para concretar los objetivos específicos ya enunciados, fueron definidas 

cuatro cuestiones de investigación, que se procura ahora contrastar teniendo 

en cuenta el estudio empírico desarrollado en esta investigación. En 

particular, para analizar las características formales y de contenido de las 

páginas web corporativas de los diseñadores de moda portugueses (Objetivo 

1); y saber si los diseñadores de moda portugueses, a través de la utilización 

de sus páginas web corporativas, aprovechan el potencial de interactividad de 

los nuevos media (Objetivo 2), se definió la siguiente cuestión de 

investigación: 
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Cuestión de investigación 1 

 

C1: ¿Los diseñadores de moda portugueses utilizan las potencialidades de las 

páginas web corporativas, al nivel de la interactividad, para promover la 

interacción frente a sus diferentes públicos estratégicos? 

 

En relación a esta cuestión de investigación, los resultados demuestran que 

existe una preocupación creciente de los diseñadores de moda portugueses 

por la utilización del potencial de las respectivas páginas web corporativas, 

como medio de comunicación interactivo, para fomentar la personalización de 

las relaciones establecidas con sus diferentes públicos estratégicos. 

 

Como se puede observar (Gráfico 18), en la estrategia de comunicación online, 

la totalidad de los diseñadores de moda utilizan la respectiva página web, para 

articular la comunicación con sus diferentes públicos. En base a los resultados 

obtenidos es posible apuntar que los diseñadores de moda portugueses utilizan 

diferentes instrumentos de comunicación y distinguen los contenidos 

publicados en la página web de acuerdo con el perfil de sus públicos 

estratégicos. En este sentido distinguen en público principal (clientes), público 

impactado (prensa especializada), público marginal (fabricantes) y público 

relevante (agentes, distribuidores).  

 

En el universo de la moda portuguesa giran numerosos públicos estratégicos, 

siendo uno de los más importantes los clientes (público principal), aunque “o 

seu papel alterou-se significativamente de supporting role para dealing actor” 

(Tenente, en Caetano et al, 2011:7). Podemos afirmar, por el análisis de los 

resultados, que la totalidad de los diseñadores de moda portugueses privilegia 

la publicación, en las respectivas páginas web, de contenidos específicamente 

orientados a sus clientes. En el contexto del “diseño de autor”, los 

consumidores de productos de moda exigen constantemente nuevas 

propuestas de los diseñadores, lo que para éstos es un desafío, pues deben 

crear, de una estación a otra, nuevas colecciones de productos únicos, hechos 

a medida, strictu sensu, de las necesidades individuales de sus clientes. De 

este modo, los resultados permiten concluir que los contenidos de las páginas 
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web sobre las prendas de vestir, los accesorios, el calzado, etc., reflejan el 

cuidado de los creadores en presentar a sus clientes propuestas innovadoras, 

que buscan influenciar su comportamiento de compra y buscan agradar 

plenamente las necesidades de cada uno. Además de la novedad, los 

consumidores de productos de moda exigen también estabilidad, garantizada 

por los diseñadores de moda a través de la comunicación de los valores de la 

marca que se mantienen constantes, manteniendo intacta la integridad de la 

marca (Posner, 2011). 

 

Debido a sus características, las páginas web se transforman en un importante 

instrumento, promoviendo la personalización de las relaciones establecidas 

entre los diseñadores de moda y sus clientes. “A prática nas actividades do 

sector da moda/vestuário, nomeadamente ao nível de aproximação ao cliente 

com programas de fidelização, encerra assim todo um novo enfoque cujas 

consequências viriam a ser importantes para a transformação num novo 

paradigma, cujos fundamentos se concentram actualmente numa viragem 

definitiva para o mercado” (Caetano et al, 2011:52). La dimensión comercial 

constituye una de las ventajas de Internet, confiriendo a la personalización, 

propiciada por las páginas web, uno de los motivos que induce a los clientes a 

hacer compras online (Lages et al, 2004). 

 

La revisión de la literatura y la investigación empírica revelaron, que otros 

públicos estratégicos, además de los clientes, giran en el universo de la moda 

en Portugal. Se trata de públicos con intereses y motivaciones específicas, a 

las que los diseñadores de moda también dan respuesta, a través de los 

contenidos distintos que publican en las páginas web. Nos referimos, en 

concreto, a valores próximos a la mitad (41,7%) (Gráfico 18) de las páginas 

web de este estudio, que poseen contenidos específicamente dirigidos a la 

prensa especializada (press kit, e-mail de contacto específico para la prensa, 

área de acceso restricto a la prensa etc.). Se puede concluir que en la 

definición de la estrategia de comunicación online, los diseñadores de moda 

portugueses privilegian a dos tipos de público: clientes y prensa de moda. Esta 

situación es fácil de comprender, si, por un lado, los clientes son los 

responsables de buena parte de los resultados comerciales de las empresas de 
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los diseñadores de moda. Por otra parte, la prensa especializada en la moda es 

un vehículo privilegiado dando a conocer a los clientes y otros grupos de 

interés informaciones sobre las colecciones y otros contenidos relevantes, 

utilizando medios tan diversos como las noticias publicadas en los medios de 

comunicación con la presentación de las colecciones o las editoriales de moda. 

 

En este contexto es importante, además, destacar los resultados relativos a los 

contenidos destinados al público marginal (fabricantes/abastecedores) y al 

público relevante (agentes, distribuidores). Aunque los resultados de estos dos 

públicos (16,7%) no sean significativos, en comparación con los otros ya 

referidos anteriormente, se puede concluir que existe una clara intención, por 

parte de los diseñadores de moda, de inclusión en su página web de 

información y  vehículos de comunicación dirigidos a estos públicos. Ellos son 

los responsables de abastecer de materias primas, así como de introducir las 

propuestas de los creadores en redes de distribución, en un circuito tan cerrado 

como el del diseño de autor.  

 

En el contexto de la World Wide Web, la personalización permite comunicarse 

con cada usuario individualmente, posibilitando más que cualquier otro medio, 

la búsqueda de información sobre los intereses y las motivaciones de los 

públicos. Ello permite a los diseñadores de moda dar respuesta a las 

necesidades y a las expectativas (expresadas individualmente por cada uno de 

los usuarios de la página web corporativa) de los sujetos que integran los 

distintos públicos estratégicos. Si actualmente los productos son importantes, 

las relaciones aún son más importantes. En relación al análisis que hemos 

hecho, podemos concluir que las nuevas estrategias de marketing de los 

diseñadores de moda portugueses están orientadas al fortalecimiento de las 

relaciones con los públicos, en el sentido de la lógica de adaptación de 

productos. La evidencia empírica, reunida a lo largo de este estudio, se 

aproxima de la posición de Elias (2012:209), que defiende la importancia, en la 

estrategia de comunicación, del dialogo con el consumidor ya que “from the 

point of view of strategic communication, contemporary times seem to approve 

strategies where dialogue is imperative and consumer empowerment is the new 

rule”.  
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Por otra parte fue posible averiguar, por los resultados obtenidos sobre la 

utilización de diferentes plataformas web (Gráfico 16), que los diseñadores de 

moda portugueses sacan partido de las potencialidades, al nivel de la 

interactividad, de las páginas web corporativas. Así, a través de plataformas 

como la Web 1.0, y de una forma más contundente de las plataformas Web 2.0 

(79,2%), intentan promover la participación más activa de los usuarios web. La 

interactividad es un aspecto determinante en la estrategia de comunicación 

corporativa online de las empresas del sector de la moda, como ha sido 

fundamentado por algunos de los estudios referenciados en el contexto teórico 

(Perry y Bodkin, 2000; Sánchez et al, 2008; Miralles, 2011; Fuente Martínez, 

2011; Dias Soares, 2012; García, 2012).  

 

Por todo ello, el análisis de los resultados (Gráfico 13) permite apuntar que las 

páginas web son especialmente importantes para los desafíos que los 

diseñadores de moda portugueses enfrentan en la era de la globalización. Se 

pasa de un mercado doméstico, hacia un mercado global. Es en este contexto 

de internacionalización donde los idiomas asumen una importancia vital en la 

estrategia de comunicación, así como en la estrategia comercial de las 

empresas del sector. Este es el motivo que fundamenta el hecho de que la 

mayoría de los contenidos de las páginas web en estudio estén publicados en 

portugués y/o inglés, incluso, en algunos casos, aparecen publicados en otros 

idiomas (japonés, francés). Esto permite concluir que existe una fuerte 

inversión en la proyección internacional de la marca de estos diseñadores. 

Caetano et al (2011:88) estan convencidos que “o mercado das empresas não 

tem fronteiras. A reduzida dimensão do rectângulo português só pode ser um 

limite para os empreendedores de visão muito reduzida. A UE oferece as 

vantagens de uma escala superior a 400 milhões de consumidores. África é um 

continente em que o crescimento de alguns mercados, Angola por exemplo, é 

extremamente interessante. Na Ásia, a Índia e a China, a par de quase todo o 

sudeste são mercados muito tentadores e com fortes perspectivas de 

crescimento. Na América latina há um mercado de mais de 150 milhões de 

habitantes que falam português”.  
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Aunque los diseñadores de moda portugueses saquen partido del potencial de 

interactividad, de las páginas web corporativas, como confirma la generalidad 

de los resultados obtenidos a través del estudio empírico (Gráficos 16 y 18), 

ese aprovechamiento no es total. A través del análisis de los resultados de 

algunos indicadores, se puede concluir que algunos de los recursos de las 

páginas web corporativas, importantes para la promoción de la interactividad, 

como son la suscripción y el archivo de noticias, no son aprovechados por los 

diseñadores de moda. Esta falta de aprovechamiento que se traduce en un 

nivel más reducido de interactividad. En relación al indicador suscripción 

(Gráfico 14), los resultados indican que un porcentaje elevado, correspondiente 

a un 87,5%, de las páginas web que componen la muestra, no ofrece a los 

usuarios la posibilidad de suscribirse a las aplicaciones RSS/WAP y 

Newsletter/boletín. Podemos indicar, que existe una clara falta de interés de los 

diseñadores de moda, en utilizar estas plataformas de comunicación constante 

con sus públicos estratégicos. Esta situación podría estar justificada por la 

imposibilidad de generar un caudal frecuente de noticias, para cubrir las 

necesidades de información de sus diversos públicos. 

 

En relación al indicador archivo de noticias, los resultados tampoco son nada 

alentadores (Gráfico 15), puesto que, más de mitad de la muestra (58,3%) no 

dispone de archivo de noticias. Estos resultados permiten intuir que los 

diseñadores de moda portugueses no valoran, aparentemente, el papel de la 

prensa de moda en la estrategia de comunicación de este sector de actividad. 

Esta situación puede ser justificada, como se ha explicado anteriormente, por la 

evidente dificultad en producir un número frecuente de noticias, lo que 

consecuentemente imposibilita su archivo. A pesar de estos resultados, no se 

puede dejar de destacar que “La prensa desarrolla un importante papel en la 

promoción de moda. Las revistas de moda son un engranaje fundamental para 

la maquinaria de la promoción de moda en términos de publicidad y contenido 

editorial, ya que informan de los desfiles del diseñador (…), dan la primicia de 

las colecciones de la nueva temporada en sus editoriales, proporcionan 

información detallada sobre las tendencias clave, (…)” (Posner, 2011:158). 
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Para determinar las formas de presencia online 2.0 de las empresas de los 

diseñadores de moda portugueses (Objetivo 3), se estableció la siguiente 

cuestión de investigación: 

 
Cuestión de investigación 2 

 
C2: ¿Los diseñadores de moda portugueses privilegian la utilización de 

herramientas de comunicación online 2.0? 

 

Es posible contestar afirmativamente a esta cuestión de investigación, en 

función del estudio realizado, lo que permite concluir que los diseñadores de 

moda portugueses son muy conscientes del potencial de interactividad que 

proviene de la utilización de las plataformas online 2.0. Un porcentaje muy 

elevado de la muestra (79,2%), según los resultados presentados en el Gráfico 

16, promueve la participación de los usuarios de su página web, a través de 

plataformas Web 2.0 como las redes sociales genéricas (Facebook, Twitter, 

Tumblr). De entre las plataformas Web 2.0, destacan las redes sociales, en 

particular Facebook, situación que puede ser justificada por tratarse de una de 

las más utilizadas en Portugal (Paisana y Lima, 2012). Como se viene 

indicando, en las páginas web corporativas de los diseñadores de moda 

portugueses están disponibles plataformas Web 2.0, como las redes sociales, 

que permiten la participación de sus públicos, a través de la publicación de 

contenidos sobre moda, nuevas colecciones de los diseñadores, editoriales de 

moda, noticias recientes sobre la actividad del diseñador etc. Estas plataformas 

tienen un papel cada vez más determinante en la creación de la marca, como 

ha sido fundamentado por la revisión bibliográfica: “from now on social 

networks and consumers are dictating the rules we should follow. Relying on 

brands we must ‘engage’, ‘interact’, ‘dialog’ and ‘share’. Branding improves its 

discourse as we follow corporate data and twist it a little with Web 2.0 custom 

data. Brands have to ‘respect’ people” (Elias, 2012:211). 

Teniendo en cuenta la naturaleza del sector de actividad de la moda, la parte 

visual asume particular énfasis, por lo que esta constituye una herramienta 

importante de presentación de los productos y/o servicios, así como en la 

comunicación de la marca. Los resultados relativos al indicador enlaces de 
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interés en el sector de la moda, (Gráfico 17) revelan que un porcentaje muy 

elevado (87,5%) de los diseñadores de moda no comparten en su página 

web, links de interés en el sector de la moda: links a blogs de moda, redes 

sociales especializadas en moda (Fashion me, Trend me, Pose), plataformas 

vídeo sobre moda (Fashion TV). Solo un 12,5 % de la muestra permite 

acceder en su página web, a algunas de las redes sociales especializadas en 

el área de la moda, como Urban Coco y la London Fashion Week. Se trata de 

espacios que permiten a los usuarios acceder, y compartir, información muy 

diversificada sobre temáticas relacionadas con la moda. Los resultados del 

estudio (Gráfico 17) permiten concluir, también, que los diseñadores de moda 

portugueses no comparten en sus respectivas páginas web, enlaces hacia 

blogs de moda. Los blogs se definen como páginas web de actualización 

frecuente, donde es posible publicar diversos contenidos (ordenados 

cronológicamente), que permiten el acceso a otras páginas. A pesar de las 

potencialidades de comunicación que los blogs ofrecen, los diseñadores de 

moda portugueses manifiestan cierta resistencia en la creación de blogs 

corporativos, debido en buena medida al aumento en el uso de plataformas 

como las redes sociales, o de las plataformas que permiten compartir 

contenidos de vídeos y fotográfias. Por otra parte, esa falta de utilización se 

explica por el reducido dinamismo de los blogs en comparación con las redes 

sociales. Otra justificación, como ha sido fundamentado por la revisión 

bibliográfica (Gonçalves, 2007), se centra en el blog como medio de 

comunicación informal, siendo más utilizado por individuos, y no tanto por 

empresas consolidadas, que optan por utilizar medios de comunicación 

corporativos más formales, como las páginas web. 

En los últimos años se asiste a la proliferación de servicios web interactivos 

que posicionán al usuario en el centro de la actividad, a través de uso de 

determinadas tecnologías que permiten la creación, la edición y difusión de 

contenidos. Los usuarios adquieren un papel activo que no tiene precedentes 

en el uso que se viene haciendo, hasta el momento, de los medios 

tecnológicos. La presencia de herramientas de comunicación online 2.0, en las 

páginas web corporativas de los diseñadores de moda portugueses revela su 

preocupación por establecer un diálogo constante con sus públicos 
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estratégicos, promoviendo la participación de los usuarios de las respectivas 

páginas web. Como defienden García y Díaz (2010:3), “fomentar el deseo de 

participación del usuario en la web de la empresa debería ser una meta a tener 

en cuenta en la comunicación online para cualquier empresa, puesto que esta 

nueva relación con los usuarios y su participación en la creación de la marca, 

determinará el paso de una comunicación 1.0 a la 2.0. Y, será, previsiblemente 

la clave del éxito en las estrategias comunicativas online”. 

Para estudiar la forma en que, en el ámbito de las estrategias de gestión de la 

marca, los diseñadores de moda portugueses utilizan las páginas web 

corporativas como un instrumento de comunicación de la marca, junto a sus 

públicos estratégicos (Objetivo 3), se definió la siguiente cuestión de 

investigación: 

 
Cuestión de investigación 3 

 
C3: ¿Los diseñadores de moda portugueses utilizarán las páginas web 

corporativas como herramienta de comunicación de la marca con sus 

diferentes públicos estratégicos? 

 

En una sociedad en constante cambio, designada como Sociedad de la 

Información y de la Comunicación, una sociedad donde el comportamiento de 

los consumidores viene sufriendo profundos cambios operados, en parte, por la 

integración en el uso cotidiano de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), es difícil imaginar un mundo sin marcas. La marca viene 

asumiendo un tan elevado protagonismo, que es posible afirmar que la unidad 

estructurante de la oferta dejó de ser el producto, para dar lugar a la marca. 

 

En la revisión bibliográfica realizada (Aaker, 1991, 1996; Farquhar, 1989; 

Keller, 1998; Kapferer, 1991, 2000; Azevedo, 2003; Tavares, 2004; Lencastre, 

2007; Alloza, 2008) se puede observar que existe un cambio de paradigma, 

puesto que la concepción tradicional de la marca, que se consubstanciaba en 

la percepción de un producto/una marca, no se adecúa a la realidad actual del 

mercado. Además de la función de identificación, la marca asume, en la 

actualidad, una función más amplia fundamentada en un conjunto de valores 
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de naturaleza emocional, que enfatizan la naturaleza estratégica de la gestión 

de la marca teniendo en cuenta que “a gestão das marcas já não é a mera 

gestão e venda de produtos ou serviços, mas sim, um negócio de comunicação 

e de venda de ligações afectivas e de benefícios emocionais” (Pereira, 2005:4). 

 

Según Tavares (2004), el mercado actual es caracterizado por la (i) 

globalización y mundialización de las marcas; (ii) fragmentación de los 

mercados y de los medios de comunicación; (iii) aumento del poder de los 

distribuidores; (iv) integración de las tecnologías interactivas; (v) e Internet y 

sus potencialidades. Este contexto está condicionando a los diseñadores de 

moda portugueses, en el sentido del desarrollo de nuevos modelos de gestión 

de la marca. Así, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede afirmar 

que los diseñadores de moda portugueses empiezan a delinear estrategias de 

comunicación más asertivas, en el ámbito de las cuales privilegian la utilización 

de las páginas web corporativas, como herramienta de comunicación de la 

marca con sus diferentes públicos estratégicos, como se afirmaba en la 

cuestión de investigación 1. 

 

Es en este contexto donde sobresalen resultados muy significativos (Gráficos 

4, 5 y 6) relativos a la publicación en la página web corporativa de 

informaciones relevantes sobre la actividad del diseñador de moda, como la 

biografía/currículo del diseñador, puesto que en el contexto del “diseño de 

autor”, el propio diseñador de moda personifica la identidad de la marca. El 

archivo de las colecciones más recientes, así como la presentación de las 

colecciones por fotografías (lookbook, runway), se articulan como elementos 

visuales que favorecen el recuerdo de la marca, así como permiten analizar los 

pormenores de las propuestas de los diseñadores. De esta forma es posible 

presentar información relevante y diferenciada, teniendo en cuenta las 

características de los distintos públicos estratégicos a los cuales se destina esa 

información, con el objetivo de suscitar la identificación de los mismos con la 

marca de los diseñadores. Como afirma Elias, (2012:212) “We should not forget 

that ‘Branding Should Be Consistent’ and that like Gilles Lipovetsky assures, ‘I 

consume, therefore I am’. 
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La respuesta afirmativa a esta cuestión de investigación también es 

corroborada por el análisis de los resultados de los indicadores: contacto 

(Gráfico 19) y follow me (Gráfico 21), pertenecientes a la categoría de análisis 

Customer Relationship Management (CRM). Fue posible averiguar que los 

diseñadores de moda portugueses están atentos a los intereses y a las 

necesidades de sus públicos estratégicos, buscando establecer un diálogo 

individual con cada uno de ellos, posibilitado por la presencia en la página web 

de los contactos del diseñador, así como de un conjunto de plataformas online 

2.0 muy atractivas, como las redes sociales Facebook o Twitter (75%) (Grafico 

19), que permiten que la gestión de las marcas de los diseñadores de moda 

resulte de un proceso colaborativo, basado en una relación dialógica con los 

diferentes públicos estratégicos. Los diseñadores de moda utilizan las 

plataformas de las redes sociales, por ejemplo, para publicar un conjunto de 

informaciones del interés de sus públicos, como son el lanzamiento de nuevos 

productos, imágenes de los productos moda que forman parte de las 

colecciones, promociones, noticias sobre el diseñador y/o sus colecciones, 

publicadas en medios de comunicación de prestigio, etc. Accediendo a esas 

informaciones, los consumidores pueden emitir y compartir opiniones con el 

propio diseñador y con otros usuarios registrados en la red social. Esto 

contribuye de forma decisiva a estrechar la relación con la marca, en el ámbito 

de Customer Relationship Management. Las redes sociales son, también, 

vehículos privilegiados de comunicación de la marca. A través de la publicación 

de fotografías, imágenes, vídeos, el diseñador construye estilos de vida que 

reflejen la posición de la marca, facilitando la identificación del cliente con ella. 

 

Mateus (2010:19) argumenta que estas plataformas online representan la 

consolidación de una nueva era en la comunicación “que passa da concepção 

da comunicação como processo unidireccional de transmissão de mensagens 

para um processo de democratização do diálogo”. La construcción de la marca 

es el resultado de la relación de los diseñadores de moda con sus públicos 

estratégicos, en un ambiente de diálogo constante, lo más personalizado 

posible. En este sentido se puede afirmar que a través de las páginas web 

corporativas, los diseñadores de moda cimentan, progresivamente, la relación, 
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y la propia consolidación de la marca en el mercado, generado por la 

fidelización de los públicos. 

Otro hecho que merece mención es la comunicación comercial, que se 

traduce en la publicación en la página web de imágenes de la campaña 

publicitaria, soporte de comunicación de la colección del diseñador de moda. 

Se trata de un indicador que favorece la identificación de los clientes con el 

concepto de la colección, reflejando la misma, los estilos de vida, creencias y 

actitudes. Así lo demuestran los resultados obtenidos (Gráfico 12), puesto que 

los diseñadores de moda portugueses optan por utilizar las propias páginas 

web corporativas como instrumentos de comunicación, en los cuales publican 

las fotografías (lookbook, runway) y los desfiles (catwalk) de sus colecciones. 

En general se puede afirmar que se privilegia su utilización, en detrimento de 

la clásica comunicación del producto, basada en las técnicas de comunicación 

más tradicionales, como la publicidad (12,5%). Esta posición se justifica por 

los gastos muy elevados de la producción de una campaña publicitaria de una 

marca de moda, y por los gastos inherentes a la inserción de los anuncios en 

los media de la especialidad. 

Por otra parte, es posible concluir que los diseñadores de moda no valoran el 

procesamiento de la información que reciben del contacto establecido con sus 

públicos estratégicos, en particular con sus clientes, a través de instrumentos 

como las FAQ’s (Gráfico 20). Como argumenta García (2012:348), “la ausencia 

de este apartado puede ser interpretada como una falta de análisis por parte de 

las empresas de la información dejada por los visitantes en la web corporativa”. 

En este sentido, se constata una falta de aprovechamiento del potencial de 

interactividad y del contacto directo con los públicos que las páginas web 

oferecen. Es a través de este contacto como los diseñadores de moda pueden 

tener fácil acceso a sus necesidades de información, que deberían estar 

organizadas en un conjunto de cuestiones, cuyas respuestas deberían ser 

publicadas a través del indicador FAQ’s. En opinión de García (2012), las 

FAQ’s resultan del feedback entre la empresa y los usuarios de la respectiva 

página web, lo que comprueba el interés de ésta en las opiniones y dudas de 

los públicos, en el contexto de la Customer Relationship Management. 
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La revisión de la literatura reveló, teniendo en cuenta la naturaleza de las 

empresas en estudio, que en la estrategia de consolidación de la marca es 

fundamental invertir en la relación con los públicos estratégicos, en particular 

con los clientes. En este sentido, las empresas del sector de la moda deben 

estar atentas a las nuevas oportunidades de negocio, que permiten satisfacer 

las necesidades de sus clientes actuales, así como de sus clientes potenciales. 

La presencia en la página web corporativa de contenidos informativos sobre 

otras áreas de negocio, sobre proyectos desarrollados por los diseñadores en 

el área de la moda, así como otros contenidos (publicaciones, premios, 

ilustraciones) son considerados instrumentos privilegiados para comunicar la 

imagen de la marca. A través del análisis de los resultados de este estudio 

(Gráficos 7, 8 y 9), que revelan que los diseñadores de moda portugueses no 

valoran la inclusión de estos contenidos en las respectivas páginas web, se 

puede afirmar que las estrategias de comunicación online deben ser 

mejoradas, intentando sacar total partido del potencial de las páginas web, 

como herramientas de comunicación de la marca. 

 

En resumen, se concluye que existe un número significativo de diseñadores de 

moda portugueses, que empiezan a enfrentar el desafío de la construcción de 

marcas desde un punto de vista más actual. Estos diseñadores deben ser 

conocedores de sus públicos, de las marcas que compiten en el mercado y de 

la estrategia de comunicación sustentada que debe ser desarrollada para que 

su marca entre y permanezca en la mente de sus públicos. 

 
Por último, para analizar el nivel de utilización del comercio elctrónico por parte 

de las empresas de los diseñadores de moda portugueses, buscando 

comprender el impacto de la utilización de las páginas web corporativas en el 

incremento de la competitividad y de la productividad de las empresas de este 

sector (Objetivo 5), se estableció la siguiente cuestión de investigación: 
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Cuestión de investigación 4 

 
C4: ¿Los diseñadores de moda portugueses realizan actividades de 

comercio electrónico a través de sus páginas web corporativas, utilizándolas 

como un instrumento dinamizador de su estrategia de comercialización? 

 
Los datos empíricos (Gráfico 11) obtenidos a lo largo de esta investigación 

sugieren una respuesta negativa a esta cuestión, puesto que la mayoría de los 

diseñadores de moda portugueses (87,5%), no ofrece a sus clientes 

instrumentos que les permitan realizar transacciones comerciales a través de 

Internet. Aunque los productos relacionados con la moda sean una categoría 

importante de las compras online (Fogel y Schneider, 2010), puesto que en la 

WWW existen numerosas páginas web del sector, los sujetos de este estudio 

siguen privilegiando las actividades relacionadas con el comercio denominado 

de tradicional. En términos generales se puede afirmar que su estrategia de 

comercialización se fundamenta en este tipo de comercio, presentando en las 

páginas web solamente contenidos relacionados con la localización del 

diseñador y de las tiendas/puntos de venta (Gráfico 10). Se estima que esto se 

justifica por las características del llamado diseño de autor, puesto que los 

diseñadores de moda crean productos que, en su mayoría, no son masificados, 

por lo que desde el punto de vista comercial, el despacho del diseñador y las 

tiendas/puntos de venta, son locales donde se establece el contacto 

personalizado con sus clientes, y espacios de comercialización por excelencia. 

 

En línea con la falta de un sólido planteamiento de comunicación 

comercial se encuentran los resultados (Gráfico 22) que apuntan una escasez 

de publicación de contenidos relacionados con la política legal y la 

política de privacidad de las páginas. Ya que esta información cobra 

especial relevancia cuando en las sedes webs es posible realizar 

transacciones comerciales que requieren desvelar datos que pueden 

comprometer la seguridad económica. 

 

Analizar las estrategias de comercio electrónico en el actual contexto 

económico y financiero, caracterizado por una crisis sin precedentes a nivel 

europeo y mundial, puede representar una importante alternativa para la 
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supervivencia de las empresas de los diseñadores de moda en el mercado 

global. En este entorno, el indicador comercio electrónico asume particular 

importancia, puesto que la arquitectura de la página web puede ser organizada 

con el objetivo de promover y facilitar las compras online. En este sentido, la 

página web debe contener la lista detallada de los productos comercializados, 

con indicación clara de la referencia de cada producto. Debe, además, ser 

enriquecida con información completa sobre la forma de envío de los pedidos: 

gastos de envío (tarifas aplicadas a cada país); tiempo de entrega, cambios y 

devoluciones. También debe contener información sobre el modo de pago, con 

referencia clara a las tarjetas de crédito que las empresas aceptan e 

información sobre la política de seguridad y privacidad de los datos del cliente. 

El comercio electrónico es, cada vez más, una realidad en el sector de la moda. 

Una de las principales barreras, la imposibilidad del cliente probar el producto, 

ya ha sido superada por programas como, por ejemplo, My Virtual Model2 “an 

attractive mannequin that can be programmed to assume a customer’s shape, 

skin tone, hairstyle and facial features, and customers can try clothes on their 

model to check fit and coordination of different outfits” (Easey, 2009:43). 

 

Por otra parte es posible concluir que el nivel de la usabilidad constituye un 

buen recurso de las potencialidades de las páginas web corporativas por parte 

de los diseñadores de moda portugueses, que podrían ser utilizadas para 

promover, por ejemplo, el comercio electrónico. En indicadores como la fácil 

navegación, los resultados (Gráfico 25) demuestran que más de mitad de las 

páginas web de los diseñadores de moda portugueses (66,7%), con solo 3 a 5 

clics, permiten a los usuarios acceder a la información que desean, al que se 

añade 12,5% de las páginas web, que permiten acceder con un máximo de 3 

clics. En el caso del indicador tiempo, los resultados del estudio son excelentes 

(Gráfico 26), puesto que la totalidad de la muestra (100%), en relación al 

tiempo de descargar los contenidos publicados en la página web de los 

diseñadores de moda, el acceso tarda como máximo 5 segundos.  

 

                                            

2 http://fits.me/solutions/the-fits-me-virtual-fitting-room/ 

http://fits.me/solutions/the-fits-me-virtual-fitting-room/
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En cuanto a la arquitectura de las páginas web, en particular en el indicador 

motor de búsqueda, los resultados no son buenos (Gráfico 24), puesto que 

ninguna de las páginas web que forman parte de la muestra de este estudio, 

dispone de un mapa web, que constituye un instrumento facilitador de la 

navegación de los usuarios. Sin embargo se puede afirmar que existe alguna 

preocupación de los diseñadores de moda en facilitar el acceso de los usuarios 

a los contenidos publicados en la página web, a través de la indicación de la 

ruta de navegación, en todas las páginas (Gráfico 23). 

 

La usabilidad es un aspecto clave, como arquitectura de soporte para 

dinamizar la estrategia de comercio electrónico y desarrollar una estrategia de 

comunicación online sustentada. Todo ello debería formar parte de los 

planteamientos de las empresas de los diseñadores de moda portugueses, 

teniendo en cuenta que el aumento del acceso a los contenidos online, a través 

de los terminales móviles, empieza a ser una realidad cada vez más evidente 

en el contexto comunicacional en que estamos inmersos. 

 

Son de destacar los resultados relativos a la accesibilidad (Gráfico 27), que 

permitieron concluir que la totalidad de las páginas web de los diseñadores de 

moda no vienen publicando el sello de accesibilidad de un organismo 

autorizado. Se concluye, por tanto, que los diseñadores de moda portugueses 

no se preocupan, en el diseño de sus respectivas páginas web, por las 

condiciones de incapacidad de algunos de los usuarios, infravalorando, de esta 

forma, un aspecto importante que podría ser utilizado, entre otros objetivos, 

para mejorar la imagen de estas empresas, puesto que la presencia de ese 

sello revela la preocupación de las empresas por la responsabilidad social, 

apostando por una sociedad más inclusiva. 

 

A partir de la revisión bibliográfica realizada y con las conclusiones obtenidas 

por el análisis de los resultados del estudio empírico, creemos haber dado 

respuesta al objetivo general de esta investigación, que presupone el análisis 

del actual estado de la utilización de las web corporativas, y otros soportes de 

comunicación online oficiales de los diseñadores de moda portugueses, como 
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instrumento estratégico de comunicación, integrado en las nuevas prácticas de 

web marketing. 

 

Con Internet surge un nuevo paradigma en el marketing, en el que emergen 

nuevas reglas de cooperación y competitividad, a través de las cuales se 

edifican nuevas prácticas para promover las transacciones comerciales en la 

economía digital. En este nuevo contexto, los diseñadores de moda 

portugueses deben hacer frente a  profundos cambios, determinados por el 

contexto competitivo de los mercados en que están insertos, caracterizados en 

larga medida por la intensificación y globalización de la concurrencia en el 

sector de la moda.  

 

Un aspecto clave de la estrategia de marketing de las empresas de moda, más 

que sus productos y/o servicios, es la marca. La marca es un activo estratégico 

del crecimiento y del negocio de las empresas. La preferencia manifestada por 

el consumidor por una marca en particular no se basa en criterios puramente 

racionales. Según Elias (2012:210) “products are no longer the substantial part 

of the business. Ideas, concepts, ‘emotional branding’ (Marc Gobé, 2001) and 

collections of lovable items are the new trend, the future beyond brands. People 

consume the brands they trust. Brands need to reconnect with people in a 

deeper and more emotionally satisfying way”.  

 

Con los desafíos que se ponen a las empresas en la sociedad actual, la 

conceptualización moderna de gestión de la marca apunta hacia una 

concepción holística, basada en un proceso estratégico e interactivo de 

construcción y sustentabilidad de la marca y no hacia una perspectiva 

conceptual aislada. La gestión de la marca incluye, así, la creación de valores 

asociados a la marca, que superan las características tangibles del producto. 

En los últimos años estamos asistiendo, de este modo, a un cambio del 

paradigma transaccional, fundamentado en la asociación de la marca a los 

valores del producto (tangibles); para el paradigma relacional, en que el punto 

fuerte es puesto en la relación con los públicos, sostenido en los valores 

corporativos (intangibles).  
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En un contexto cada vez más competitivo, en que Internet ocupa un lugar 

destacado, transferir la marca del contexto offline al contexto online se ha 

transformado en una cuestión vital para las empresas (García y Díaz, 2010). Se 

puede concluir, teniendo en cuenta el panorama actual de la comunicación 

empresarial, que los diseñadores de moda portugueses son conscientes de la 

importancia de la comunicación online, y son conocedores de las 

potencialidades de las nuevas herramientas de comunicación, utilizando cada 

vez más Internet, y en concreto las web corporativas, para comunicar con sus 

públicos estratégicos. “La web corporativa se convierte en la herramienta de 

comunicación con los públicos en la red, por lo tanto, su diseño debe responder 

a criterios tanto comunicativos como funcionales” (García y Díaz, 2010:2). 

 

De esta forma, los resultados de la investigación empírica soportan la siguiente 

premisa: la comunicación corporativa de las empresas de los diseñadores de 

moda portugueses, actualmente, no se limita a ser solo una plataforma de 

información de los productos y/o servicios comercializados, es también un 

medio privilegiado de construcción de la marca, y consecuentemente de la 

imagen corporativa, aunque exista un largo camino por recorrer en lo que 

concierne a la implementación del comercio electrónico. En general, todo 

parece indicar que el desarrollo de las páginas web de los diseñadores de 

moda portugueses sigue las dos líneas de orientación propuestas por Villagra 

García (2004): por un lado la creación de páginas web en las cuales el 

utilizador puede acceder, de un modo más fácil e intuitivo, a un conjunto de 

información disponible sobre la empresa y los productos y/o servicios que 

comercializa y por otro lado la creación de páginas web corporativas cuyos 

contenidos están siendo orientados según el perfil de los utilizadores y aquello 

que buscan, procurando fomentar una relació de proximidad con sus clientes, o 

potenciales clientes.  

 

El uso de herramientas y de instrumentos de la Web 2.0, basados en la 

interactividad, potenciada por el acceso móvil a las plataformas, contribuye en 

definitiva a la aparición de nuevas prácticas de comunicación en las empresas. 

“Para Terra (2006a:13), os ambientes passam a ser hipermidiáticos, no lugar 

de multimidiáticos, já que agora as mídias dialogam, interferem e interagem 
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entre si, complementando informações e fazendo crescer as possibilidades de 

sentido das mensagens trocadas” (Araújo, 2012:29). De forma creciente, las 

empresas del sector de la moda vienen utilizando las herramientas de la Web 

2.0 para construir, mantener e incrementar las relaciones con sus públicos de 

interés, en particular con los clientes. En este sentido registran perfiles públicos 

en redes sociales como Facebook o Twitter.  

 

Las nuevas estrategias de comunicación corporativa se basan, por lo tanto, en 

el fortalecimiento de las relaciones con los clientes, como refiere Rublescki 

(2009:2): “surge uma nova ordem, centrada no relacionamento com o 

consumidor, o cibercliente”, entre otros públicos estratégicos. Los 

consumidores, ahora denominados prosumers, tienen un poder hasta el 

momento desconocido, que se refleja en la participación activa en la 

construcción de las marcas. Esta opinión es defendida también por Elias 

(2012:210), “After decades of investments based on masses and large groups, 

today we witness a return to the person: ‘user-generated contents’ (Lendrevie et 

al, 2010:25) and custom-made clothes were just the beginning, respectively in 

the networks and the streets. Today’s ‘emotional architecture’ involves people, 

likeness, sharing, interests, contents and a way of life. Any ‘communicator’ of 

our time knows survival requires establishing a ‘connection’. In response to that, 

brands place the client in the core of his world, interlinked to everything he 

wants”. En la construcción de la marca influyen de forma decisiva la 

comunicación, la imagen, el comportamiento y los valores que preconizan las 

empresas de los diseñadores de moda. A esto se añade el papel cada vez más 

participativo de sus públicos estratégicos. En esta línea de ideas se destacan 

los resultados relativos a la utilización de herramientas de comunicación online 

2.0, que contribuyen a la creación de espacios que facilitan la interacción y la 

consolidación de la relación entre las marcas de los diseñadores de moda 

portugueses y sus públicos estratégicos (brand relationship). La finalidad del 

branding consiste en establecer una identidad clara y distintiva para el producto 

moda, con el objetivo de garantizar que la marca se distinga de las marcas 

competidoras. En un nivel más complejo, el branding opera en el sentido de 

crear conexiones emocionales entre el consumidor y la marca (Posner, 2011). 
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La utilización de blogs permite a los blogueros compartir sus opiniones y sus 

experiencias de la marca. En este sentido, el blog es un espacio que permite al 

usuario ser a la vez productor y receptor de información, comunicando con 

otros usuarios en el espacio de la blogosfera. La creación de blogs corporativos 

debe ser una opción en la estrategia de comunicación online de las empresas 

del sector de la moda. A esto se deben sumar los blogs individuales, en 

particular aquellos de los denominados fashion advisers (asesores de moda) 

que en articulación, muchas veces, con los diseñadores de moda, publican en 

el blog contenidos sobre ellos mismos, que dictan tendencias y se propagan 

por la blogosfera. Más que instrumentos sencillos que sirven para cambiar 

mensajes, los blogs son “agentes criadores de comunidade, e não de 

direcionamento de mensagens pessoais, as quais muitas vezes são privadas e 

confidenciais” (Cipriani, 2006, en Kunsch, 2007:15). Con el uso de blogs, los 

diseñadores de moda pueden obtener información sobre el perfil y los intereses 

de los públicos estratégicos, en particular de sus clientes, y establecer con ellos 

una relación próxima e interactiva, lo que contribuye a fomentar la lealtad a la 

marca. 

 

La presencia de las marcas en las redes sociales es una de las herramientas 

Web 2.0 de la estrategia de comunicación online, utilizada por la mayoría de los 

diseñadores de moda presentes en este estudio. La información publicada 

sobre el diseñador, sus colecciones, los proyectos en los que está trabajando, 

eventos en que participa, el estilo de vida asociado a la marca etc., ayudan a 

posicionar la marca en la mente del receptor, creando un vínculo emocional 

que es la base de la relación afectiva que éste crea con la marca, cimentando 

la fidelización. El consumidor se siente parte integrante del universo de la 

marca y cuando nos referimos a las marcas de productos moda, en concreto al 

diseño de autor, el universo se vuelve más atractivo, por la característica de 

exclusividad a la que está asociado, puesto que solo un círculo restringido de 

individuos tiene acceso a ese universo. Con la evolución de la WWW, y en 

particular con las herramientas de la Web 2.0, entre las cuales se destacan las 

redes sociales que ofrecen una gran facilidad de interacción, esta tendencia se 

invierte y todos, potencialmente todos los usuarios que así lo deseen, pueden 

formar parte de ese universo. De esta forma, la marca se aproxima a sus 
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públicos y con ellos comparte contenidos, valores, experiencias, emociones, 

fortaleciendo su posicionamiento en el mercado. 

 

A pesar de los resultados animadores, aún hay un camino por recorrer por los 

diseñadores de moda portugueses, intentando aprovechar todas las 

potencialidades, y los recursos, de las páginas web y de las herramientas de la 

Web 2.0. En particular en relación a la interactividad, se hace necesario ir al 

encuentro de sus públicos estratégicos y orientarse intentando contestar a sus 

necesidades en un contexto de comunicación personalizada, definiendo 

estrategias que promuevan su fidelización a la marca. En este sentido, los 

diseñadores de moda podrían implementar sistemas de fidelización, con la 

creación de una tarjeta de fidelización, herramienta de comunicación 

privilegiada, que les permitiría divulgar, por ejemplo, sus campañas 

promocionales, enviar invitaciones a los clientes para asistir a eventos de 

moda, o enviar las felicitaciones en el cumpleaños de los clientes. En el 

contexto de la comunicación personalizada, los diseñadores de moda podrían, 

también, facultar a los usuarios de su página web un servicio de estilista 

personal (Personal Stylist), que implica atención personalizada por un asesor 

de moda (fashion adviser) que propondría la conjugación de las prendas de la 

colección más adecuadas, en función de las características de cada cliente. 

Se impone a las empresas de pequeña dimensión, como es el caso de las 

empresas de los diseñadores de moda portugueses, en el sentido de mantener 

su supervivencia en la era de la globalización, la utilización de Internet para 

comunicar la marca frente a sus públicos estratégicos. Internet, y en particular 

las páginas web corporativas, se afirman como una herramienta de gestión en 

el entorno del negocio digital. Teniendo en cuenta el contexto actual de la crisis 

económica en la que estamos inmersos, esta puede ser una oportunidad para 

que los diseñadores de moda lusos utilicen las webs corporativas para 

promover el comercio electrónico y, de esta forma, alcanzar una posición de la 

marca más ventajosa, en un mercado cada vez más globalizado, en el que las 

pequeñas y medianas empresas pugnan por asegurar  su supervivencia. 

La literatura publicada refleja que el ambiente organizacional de las últimas 

décadas ha llevado a la sociedad actual hacia un cambio de paradigma 

comunicacional, del analógico hacia el digital, viéndose afectado por las nuevas 
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dinámicas de procesamiento de la información. Todos estos cambios en el 

ambiente organizacional van a exigir una nueva actitud de los diseñadores de 

moda, en el sentido de delinear estrategias de comunicación basadas en las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, en particular en las páginas 

web corporativas y en las herramientas Web 2.0, para comunicar la marca de 

una forma única e integrada. Éstas se asumen como plataforma fundamental 

en la consolidación de nuevas prácticas comunicacionales, potenciando, de 

esta forma, nuevas formas de relación con sus públicos estratégicos, a cuyas 

necesidades deben mantenerse atentos, “people need the Web to find, publish 

and search for everything. Brands need extensions for their commercial 

discourses, so the hybrid zone is the privileged zone” (Elias, 2012:217). 

Las conclusiones de la disertación van al encuentro de los trabajos de diversos 

autores (Perry y Bodkin, 2000; Villagra García, 2004; Soloaga, 2002a; 

Azevedo, 2003; Tavares, 2004; Díaz, 2007; Sanchez et al, 2008; Soares, 2008; 

Filipe, 2010; Miralles, 2011; Fuente Martínez, 2011; Dias Soares, 2012; García, 

2012), que destacaron que en el ámbito de las estrategias de gestión de la 

marca, en particular en las estrategias de comunicación online, se puede 

afirmar que las web corporativas son la base de la estrategia de web marketing, 

constituyendo un potencial instrumento auxiliar, para alcanzar los objetivos 

enunciados en esta investigación y consecuentemente promover la 

personalización y la fidelización de los públicos estratégicos, para que se 

establezcan relaciones duraderas en el tiempo. Con esta investigación se 

busca contribuir humildemente, al estudio del papel de las webs corporativas 

en la comunicación estratégica de las empresas de los diseñadores de moda 

portugueses.  
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8.3 Limitaciones y futuras líneas de investigación 

8.3.1 Limitaciones 
 
 
Antes de presentar las limitaciones del estudio y proponer algunas líneas de 

investigación a desarrollar en un futuro, debemos expresar la convicción de 

que, a pesar de las dificultades encontradas durante la investigación (por la 

actualidad y complejidad del tema, y por el debate que genera en el medio 

académico), el análisis de la utilización de las web corporativas, y otros 

soportes de comunicación online oficiales, de los diseñadores de moda 

portugueses, como instrumento estratégico de comunicación, integrada en las 

nuevas prácticas de web marketing de las empresas del sector, debe seguir 

mereciendo la atención de los investigadores de las Ciencias de la 

Comunicación y de otras áreas del conocimiento.  

 

La primera y principal limitación del estudio se refiere a la dimensión reducida 

de la muestra, lo que no permite la generalización de las conclusiones. La 

dimensión de la muestra de este estudio resulta de algunos obstáculos que se 

encontraron en su selección, debido a la ausencia de una lista representativa 

de la totalidad de los diseñadores de moda portugueses, que fuese ofrecida por 

una de las entidades creíbles como el Instituto Nacional de Estadística, o una 

de las entidades representativas del sector en Portugal. Por otra parte se 

encuentra la naturaleza del medio en cuestión, que implica la permanente 

actualización de las páginas web. Esta limitación fue superada no 

comprometiendo desde el punto de vista metodológico el estudio en causa, 

centrando nuestra atención en la unión de las asociaciones de moda que 

aseguran la representatividad de los diseñadores de moda en Portugal, y que 

son responsables de la organización de los dos eventos de moda más 

representativos del sector en Portugal: Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week y 

Portugal Fashion. Nos referimos a la “Associação Moda Lisboa” y a la 

“Associação Têxtil e Vestuário de Portugal” (ATP), en concreto a la lista de los 

diseñadores de autor, participantes en los dos eventos, cedidas por las dos 

asociaciones y que delimitaron el universo de la investigación. Después de 

aplicar tres rigurosos criterios de selección, obtuvimos la muestra de este 

estudio, constituida por las web corporativas de veintinueve (29) diseñadores 
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de moda portugueses. La muestra de nuestro estudio es no probabilística, 

siendo seleccionado un modelo de muestra por conveniencia, definido por 

Neuendorf (2002:87) como “this methods relies on the selection of readily 

available units”, y que tiene como característica ser “constituída por unidades 

que se disponibilizam voluntariamente para integrar a amostra. Neste método 

seleciona-se a amostra em função da disponibilidade e acessibilidade dos 

elementos da população” (Mesquita Morais, 2005:18). De esta forma, se buscó 

superar la primera limitación, puesto que siendo una muestra de conveniencia, 

la muestra es representativa del universo en estudio y fue seleccionada 

teniendo en cuenta el nivel de confianza exigido en una tesis doctoral, y 

considerando siempre los objetivos definidos en esta investigación. Con esta 

investigación se pretende describir e interpretar una determinada situación, en 

concreto la utilización de las webs corporativas por los diseñadores de moda 

portugueses, intentando conocer mejor el tema del trabajo de investigación. En 

este sentido, nuestro estudio se fundamenta metodológicamente en una 

tipología de investigación de naturaleza cualitativa que, según Fernandes, (en 

Ruivo, 1997:36) se refiere a la “compreensão mais profunda dos problemas e 

investiga o que está “por trás” de certos comportamentos, atitudes ou 

convicções. Não há, em geral, qualquer preocupação com a dimensão das 

amostras, nem com a generalização dos resultados (…)”. También Mesquita 

Morais (2005:17) resta importancia a la dimensión de la muestra, 

argumentando que “o tamanho da amostra não determina se ela é de boa ou 

má qualidade, mais importante do que o seu tamanho é a sua 

representatividade, ou seja, o seu grau de similaridade com a população em 

estudo”. 

 

La segunda limitación del estudio está relacionada con la actualización 

constante y la consecuente caducidad de los contenidos de las páginas web. 

Esta situación se justifica por la naturaleza de la propia web, lo que desde el 

punto de vista de la investigación puede representar una fragilidad. La 

caducidad de los contenidos obliga a revisiones frecuentes. Al no tratarse de un 

estudio de carácter longitudinal, no corresponde analizar el contenido de las 

web corporativas de los diseñadores de moda portugueses en contextos 

temporales distintos, lo que desde nuestro punto de vista añadiría valor a la 
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investigación de esta temática. A pesar de la rápida caducidad de los 

contenidos, en un contexto como Internet, es importante estudiar la evolución 

de los contenidos de las páginas web, en el ámbito de las estrategias de 

comunicación online de las marcas. Esta limitación, justificada por el tiempo 

limitado para desarrollar una investigación de la naturaleza de una tesis 

doctoral, solo puede ser superada con la realización de un estudio de carácter 

longitudinal sobre las estrategias de comunicación online de las marcas del 

sector de la moda, siendo está una de las líneas de investigación que se 

contemplan para un futuro próximo. También intentando superar esta 

limitación, la impresión (print screen) de las páginas web corporativas se realizó 

en un corto período de tiempo, entre los días 9 de febrero y 2 de marzo de 

2013, tiempo suficiente para recopilar el conjunto del corpus del proyecto de 

investigación. Este período fue elegido, pues es el período que antecede la 

presentación de las colecciones otoño/invierno 2013/2014 (incluidas en la 

agenda de los eventos de moda en Portugal para el mes de marzo), y en este 

período no es frecuente incluir cambios en los contenidos de las web 

corporativas, puesto que solo después de la presentación en desfile de las 

colecciones de la nueva temporada (Moda Lisboa/Lisbon Fashion Week y 

Portugal Fashion), los diseñadores de moda introducen cambios en los 

contenidos de las páginas web. De este modo se buscó superar la segunda 

limitación que identificamos en este estudio. 

 

La tercera, y última limitación, que no se puede dejar de referenciar está 

relacionada con el análisis de contenido, que fue realizado por el propio 

investigador, lo que, si por una parte puede demostrar una uniformidad de los 

resultados, por otra parte, como argumentan algunos opositores a esta opción 

metodológica, puede introducir desvíos en la investigación. Se intentó superar 

esta limitación fundamentando el estudio en el paradigma de investigación 

cualitativo, en el que el investigador “é o “instrumento” de recolha de dados por 

excelência; a qualidade (validade e fiabilidade) dos dados depende muito da 

sua sensibilidade, da sua integridade e do seu conhecimento” (Fernandes en 

Ruivo, 1997:36).  

 



  

 

_____________________________________________________
123 

 

Conviene, no obstante, reforzar estas limitaciones, muchas de ellas derivadas 

de la naturaleza del propio objeto en estudio. A pesar de ellas, la solidez de los 

resultados obtenidos en esta investigación, sugieren que las consideraciones 

finales puedan ser tomadas como una pequeña contribución, que puede 

orientar futuras investigaciones sobre la temática en análisis. 

 
8.3.2 Futuras líneas de investigación 

Finalizando este trabajo de investigación, se sugieren algunas directrices, 

consideradas pertinentes, que podrán traducirse en un punto de partida hacia 

futuras líneas de investigación: 

1. Desarrollo de estudios cualitativos que repliquen la investigación 

empírica realizada, englobando web corporativas de diseñadores de 

moda de diferentes países. Esta línea de investigación resulta 

interesante, pues permitiría analizar y comparar, usando el mismo 

modelo, el estado actual de la utilización de las web corporativas, y 

otros soportes de comunicación online oficiales, de los diseñadores 

de moda de diferentes países. 

 

2. Desarrollo de un estudio cuantitativo, mediante la aplicación de un 

cuestionario a los clientes de las empresas de los diseñadores de 

moda portugueses, usuarios de las respectivas webs. Este estudio 

tiene mucho interés, teniendo en cuenta el papel cada vez más 

participativo del público en la construcción de la marca. Este estudio 

permitiría conocer las percepciones de los clientes sobre las 

diferentes variables de análisis: contenido, interactividad y usabilidad, 

completando el conocimiento sobre el objeto de estudio, englobando 

la perspectiva de uno de los públicos estratégicos más importantes 

de este sector de actividad. 

 

3. Desarrollo de un estudio para conocer las percepciones de los 

diseñadores de moda sobre las cuestiones relativas a su experiencia 

de gestión de la marca en el contexto online. Este estudio es 

interesante, pues permitiría conocer, detalladamente, las estrategias 
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de comunicación online de las marcas de moda, permitiendo aún 

saber si esas estrategias están bien planteadas, a través del análisis 

de los resultados de su implementación. 

 

4. Realización de estudios longitudinales sobre las estrategias de 

comunicación online de las marcas portuguesas del sector de la 

moda. A pesar de la rápida caducidad de los contenidos, en un 

contexto como Internet, sería interesante estudiar la evolución de los 

contenidos de las web corporativas, en el ámbito de las estrategias 

de comunicación online de las marcas de moda. 

 

5. Realización de un estudio empírico, teniendo como contexto teórico la 

psicología de la percepción, para analizar los componentes visuales 

de las páginas web corporativas de los diseñadores de moda 

(fotografías, vídeos, selección de colores, estilos de letra, entre 

otros). El interés de este estudio se basa en observar los 

componentes visuales de estas webs, procurando analizar su 

influencia en la decisión de compra de los usuarios. 

 

6. Realización de un estudio cualitativo que permita conocer la forma en 

que los diseñadores de moda portugueses utilizan los dispositivos de 

la tercera generación (terminales móviles), en el contexto de su 

estrategia de comunicación corporativa. La pertinencia de esta línea 

de investigación se centra en el análisis de las similitudes y de las 

diferencias en la comunicación de la marca, que los diseñadores de 

moda definen en diferentes plataformas de comunicación online. 

El interés que justificó la selección de este tema, siendo conscientes en todo 

momento del difícil desafío que se acometía, todavía permanece y será, sin 

duda, ese interés el que nos llevará en un futuro a desarrollar reflexiones más 

profundas sobre el asunto, intentando superar algunas de las limitaciones y 

dificultades con que se han encontrado a lo largo de la presente investigación, 

intentando contribuir al estudio de la comunicación de las marcas de moda 

portuguesas, en el contexto de Internet.  
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Sigue siendo importante y urgente estudiar la forma en que los diseñadores de 

moda utilizan las herramientas online, en concreto Internet, para mejorar su 

acción estratégica al nivel del branding. La gestión de la marca en Internet no 

presupone solo la presencia de la marca, a través de una página web atractiva, 

en Internet. Gestionar una marca de moda en el ambiente online implica ir más 

allá, jamás olvidando los objetivos que presiden a la estrategia de 

comunicación de la marca. Suscribimos las palabras de Lund (2011:7), “The 

internet has given marketers a new angel for branding”.  
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