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Presentación

Desde hace varios años la moda ha sido una de mis más grandes pasiones, recuerdo la vez que 

tuve mi primer acercamiento, el día en que me enamore de la industria que por años ha sido 

etiquetada de banal y superficial. Un campo al que muy pocos le han querido indagar el lado 

académico por verla como simples piezas de ropa y campañas que “obligan” a las personas a 

verse de cierta manera.

Encontrar y aterrizar el tema central de investigación de mi proyecto de grado ha sido un arduo 

trabajo debido a que en mi cabeza pasan cientos de temas que me gustaría explicarle y enseñare a 

esas personas con las que gaste minutos de mi vida contándoles cómo imaginaba mi futuro en la 

moda pero que igual sus pensamientos no fueron más allá de verme como presentadora de una 

sección de farándula.

La moda captura e interfiere en todo, cada espacio del planeta se encuentra afectado por esta 

billonaria industria que pasa por cientos de procesos previos para terminar en algo tan simple 

como aquella camiseta blanca que todos tenemos. Hablamos de economía, administración, medio 

ambiente, antropología, sociología, política, educación, comunicación y otros cientos de campos 

de trabajo dados por ella. Mi interés principal gira en torno a concientizar y crear una cultura de, 

en y sobre moda, que abarque el lado académico que no muchos se han atrevido a explorar.

El desarrollo de este proyecto se ha ido transformado a medida que me encuentro en diferentes 

etapas de producción, en un principio presenté la propuesta de crear un producto que consistía en
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una pagina web que recopilaba entrevistas que realice a varios personajes de la moda en 

Colombia y a la vez hacia un filtro de artículos, videos, crónicas, entre otras publicaciones de 

paginas nacionales e internacionales que consideraba aportaban a la línea editorial de educar 

moda.

En el desarrollo de esta plataforma me tope con una gran saturación de blogs, revistas digitales y 

nuevos personajes que a pesar de llevar poco tiempo en línea, me llevaban años luz en el proceso 

de posicionarse y convertirse en un referente de moda en el país. Al mismo tiempo iba viendo 

como algunas niñas y mujeres (incluidas varias amigas) subían fotos en sus redes sociales con 

hermosos looks, fotos de lo que comían, sus viajes, entre otros aspectos de su vida y se llenaban 

de seguidores, gracias a los cuales, con el tiempo, varias marcas empezaron a enviarles regalos 

con la condición de subir una foto usando el producto. Un fenómeno que me pareció tan 

fascinante que me hizo desear entrar en él, pues consistía de un proceso aparentemente simple, 

subir una foto diaria, usar hashtags, ganar seguidores y listo, llegaría el momento en que las 

marcas me contactarían y me llenarían de regalos, algo que sonaba como el emprendimiento 

perfecto para una simple estudiante universitaria.

Decidí iniciar trabajando en “mi” como una marca, crear contenido en mis redes sociales y 

posicionarme “yo” como alguien con la suficiente reputación para influenciar en algunas 

personas. Pero no solo se trataría de mi, como complemento, el valor agregado a mi trabajo seria 

enlazar la plataforma (en la que previamente había trabajado), donde la moda era la protagonista. 

Con el tiempo el trabajo mostro sus complicaciones pues no siempre se tiene quién te fotografíe,
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así cómo la disposición de posar, vestir bien, ir a restaurantes con comida fotogénica y mucho 

menos viajar.

Fallando por segunda vez, considere que la mejor opción para no desanimarme del todo y poder 

continuar con mi proyecto más adelante era enfocar mi investigación en el análisis de exitosas 

plataformas que resumieran mis intereses, llevar un seguimiento de su contenido, número de 

publicaciones, analizar su lenguaje, sus canales de comunicación e interacción con el publico.

Una de ellas es Vanessa Rosales, quien se convirtió en mi ejemplo a seguir desde el momento 

que conocí su envidiable trayectoria académica y leí sus textos llenos de teoría, historia y 

reflexión. Esta cartagenera es el claro ejemplo cuando me refiero a una persona que educa moda. 

Su blog VanessaRosales.com trata temas críticos en la moda, la feminidad y del feminismo con 

un lenguaje que se tambalea entre lo común y lo literato. Por otro lado escogí blogs como 

Sisterlystyle.com, dos hermanas gemelas, paisas, a las que considero como las mayores 

influenciadoras colombianas pues han llegado a trabajar con grandes marcas internacionales 

como Chanel y Cartier gracias su plataforma que es particularmente rica en estética e imagen. 

Lapesadademoda.com es otra plataforma de la periodista Laura Agudelo, una mujer 

impresionante a la que tuve la fortuna de conocer y ver lo simple que puede llegar a ser su pagina 

web pero lo real que es ella como mujer y admirar el talento que tiene para abrirse campo en la 

industria de la moda colombiana teniendo sobrepeso. Carolina Londoño Jaramillo, es otro de los 

personajes que tuve la oportunidad de conocer antes de ella estar metida en el rollo de las redes 

sociales, las marcas y los seguidores, he podido ver su transformación y dialogar más de una vez 

sobre lo que es estar metida en este medio como trabajo de tiempo completo.
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Al tener varios de los perfiles definidos, se abrieron múltiples interrogantes que se fueron 

desarrollando y definiendo a lo largo del proyecto. ¿Qué están haciendo bien estas mujeres para 

que siga creciendo el éxito que han construido?, ¿Cuál es la clave para el desarrollo acertado de 

estas plataformas?, ¿En qué están fallando?, ¿Cuál es la diferencia entre profesionales y 

aficionadas a la materia?, ¿hay plataformas más exitosas que el otras? ¿qué tienen en común? 

Todo esto hace parte de la investigación que tuvo como objetivo indagar y hacer un seguimiento 

de lo que más se pudiera de estas mujeres, sus redes sociales, sus plataformas para que hoy sean 

un caso de éxito en el campo digital en Colombia, encontrando esos puntos claves y 

compartiéndolos a futuros comunicadores de moda en la web.
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Introducción

“La creación y desarrollo de internet es una extraordinaria aventura humana. Muestra la 

capacidad de las personas por trascender las reglas institucionales, superar las barreras 

burocráticas y subvertir los valores establecidos en el proceso de creación de un nuevo 

mundo. A su vez, sirve para respaldar la idea de que la cooperación y la libertad de 

información pueden favorecer la innovación en mayor medida que la competencia y los 

derechos de propiedad” (Castells, 2001, pg.23)

La creación de un medio como internet transformó las metodologías de comunicación en la que 

se eliminaron las barreras de tiempo y espacio, cambiando el mundo tangible y afectando varios 

aspectos del entorno de la vida del ser humano.

Todo comenzó cuando a principios de los noventa, una serie de proveedores de servicios de 

internet construyeron sus propias redes y establecieron pasarelas propias con fines comerciales. 

A partir de este momento Internet comenzó a desarrollarse rápidamente como una red global de 

redes informáticas, desarrollo propiciado por el diseño original del ARPANET, basado en una 

arquitectura descentralizada de varias capas y protocolos abiertos de comunicación. En estas 

condiciones, se amplio la red gracias a la incorporación de nuevos nodos e infinitas 

reconfiguraciones de la misma para ir acomodándola a las necesidades de comunicación. 

(Castells, 2001, p. 26)
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Tim Bernes-Lee, empleado a la sazón en CERN, el centro de investigación de física de alta 

energía, considerado el padre de la web, creó una aplicación bajo el desarrollo de la idea de 

estructurar un sistema en el que la información almacenada en los computadores de cualquier 

parte del mundo pudieran conectarse. En 1990 nace la World Wide Web un trabajo que incluyó 

proyectos técnicos a lo largo de los cincuenta años precedentes, enlazando las diversas fuentes de 

información. (Castells, 2001, p. 29) Luego de esta vendría la segunda generación que utilizaría 

Internet: consumidores, jugadores de video juegos y empresarios.

“Esta nueva generación creó los primeros modelos de negocio e intercambio online a 

partir de una nueva etapa en la que la web se empezaba a conformar a partir de links que 

conectaban y articulaban la red de los sitios. Mientras más páginas se entrelazaban, este 

adquiría mayor valor debido a esa capacidad de conectar. Dos grandes ejemplos: 

empresas como Yahoo y Google, buscadores que lograron entender el valor de los links 

en la búsqueda y los servicios que se construían gracias a ellos” (Eclass, 2011).

El uso apropiado de internet se ha convertido en una fuente fundamental de productividad y 

competitividad para toda clase de empresas. En 1995 comenzaron a propagarse miles de 

empresas conocidas como “puntocom”, las cuales generaban dinero a partir de publicidad que 

ponían en banners, simulando el modelo tradicional del mundo de la publicidad, a través de la 

IPO (Oferta Publica Inicial) ingresaron al negocio de internet emprendedores, capitales de riesgo, 

bancos de inversión y demás inversionistas. (Castells, 2001, p. 81) Tras el éxito de las empresas 

“puntocom” llego una nueva etapa en internet conocida comúnmente como web 2.0. El 

nacimiento de las redes sociales comenzó con los blogs en 1996, a los que se les llevo un registro
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de 133 millones de blogs existentes hasta el 2011 según un estudio de Technorati, el buscador 

especializado en blogs (Eclass, 2011).

Internet como nuevo medio de comunicación generó una fuerte controversia sobre el surgimiento 

de nuevos patrones de interacción social. Por un lado, la formación de comunidades virtuales, 

basadas principalmente en la comunicación online se han interpretado como la culminación de 

un proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad en la formación de la 

comunidad (Castells, 2001, p. 137). Medios como blogs, espacios de expresión y comunicación 

publica, que se actualizan con cierta frecuencia a través de publicaciones de comentarios y 

recursos multimediales sobre diversos temas, trascienden en haberse convertido en medios de 

comunicación masivos que no tienen una mayor regulación y edición más allá de la persona 

responsable, autores que establecen los patrones de lo que desean difundir.

“A diferencia de las paginas web tradicionales los blogs permiten una comunicación 

bidireccional entre el sitio y los visitantes que pueden responder a las entradas y 

publicaciones, son más como herramientas sociales que permiten una vinculación con 

personas que se interesan en temas similares llegando al punto de volverse una 

comunidad conocida también como blogósfera” (Eclass, 2011).

Su modelo de negocio se basa principalmente en la publicidad. El valor de la pagina del blog está 

dado por su capital de búsqueda, visitas, sitios que lo linkean, relevancia de contenido, entre 

otros, que son los fundamentos para el SEO (Search, Engine, Optimization) o el SEM (Search 

Engine Marketing). (Eclass, 2011)
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Entre 2006 y 2008 aparecieron los primeros blogs de moda que hoy se consideran referentes: The 

Sartorialist, El diablo viste de Zara, Susie Bubble, entre otros. Para entonces algunos ya tenían 

un éxito que se evidenciaba en la audiencia e ingresos por publicidad. Por ejemplo: Manolo’s 

Shoe Blog capto $700.000 por publicidad en el año 2006. (Parga, 2015)

“En un principio la industria miraba a las nuevas figuras con recelo recurriendo a las 

críticas pues el publico que asistía habitualmente a los desfiles de moda, estaba formado 

en su mayoría por profesionales del campo, en particular por compradores de las grandes 

filiales de distribución y por periodistas de moda debido al papel importante que juegan 

algunas personalidades de los medios de comunicación y de las artes: la presencia en las 

primeras filas de los desfiles de estos personajes era una afirmación del estatus y del 

prestigio de los creadores y creadoras de las marcas” (Godart, 2012, p. 98).

Para el 2009, año clave en la evolución de los blogs, la marca italiana Dolce & Gabbana sentó en 

primera fila de su desfile a personajes como: Bryan Boy, Garance Doré, Scott Schuman y 

Tommy Ton, lo que llevo a medios como The Financial Times a dedicar artículos y reportajes a 

la llegada ‘oficial’ de los bloggers a la industria moda. A partir de ese momento las marcas se 

lanzaron a colaborar con estos, invitándolos a eventos y regalándoles prendas. Para las pasarelas 

se crearon acreditaciones especiales para los blogueros, las revistas también les abrieron las 

puertas ofreciéndoles contratos para trasladar sus blogs a las versiones web de estas acogiendo a 

estas nuevas promesas en la moda (Parga, 2015).
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La inclusión de estos personajes hacia que un gran publico accediera indirectamente a las 

colecciones a través de la inmediatez de internet. La función de los blogs y los sitios de internet 

especializados en observación y difusión de las tendencias y los nuevos estilos les permite a los 

clientes obtener una vista panorámica de los conjuntos y modelos de moda de cada momento. La 

tarea es actualizar culturalmente la industria para que sea sentida y recibida como una actividad 

culturalmente legitima. Los medios como verdaderos transmisores y/o filtros entre creadores y 

consumidores finales (Godart, 2012, p. 98).

Para el 2010 se imponen las “celebridades” blogueras, chicas con una gran influencia en la red 

capaces de protagonizar campañas de publicidad al nivel de las más grandes actrices. La firma de 

contratos con diferentes marcas trajo consigo miles de dólares y vallas publicitarias en diversas 

partes del mundo haciendo que las agencias de comunicación recibieran peticiones de cientos de 

blogueros que querían ser invitados a los eventos de moda, recibir regalos o ropa gratis con la 

condición de mencionar la marca en sus blogs.

Paralelo a los blogueros, llegaron fotógrafos que los acompañan a todos sus eventos. El 

nacimiento del Street Style (fotografías aparentemente casuales del estilo de vida de estos 

personajes en calles, restaurantes de ciudades emblemáticas en la modaj invadió de fotógrafos 

las entradas de los eventos y desfiles, personas que se paseaban desfilando sus looks del día, 

mientras hacían su mejor pose. Una acción criticada por leyendas de la moda como Suzy 

Menkes, quien se refirió a ellos como el “circo de la moda”, comentario que genero tanto 

impacto que se les restringió a los blogueros el acceso a las ediciones de las principales semanas 

de la moda.
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Estos al principio lograron romper una jerarquía y molestar el tradicional sistema de la moda. 

Usando ropa de Zara y mercadillos de ropa, su éxito al democratizar la moda se centró en 

mostrarse como versiones alcanzables de celebridades convencionales, pero llegó el momento de 

“venderle el alma al diablo”, absorbidos por el sistema convencional, firmaron contratos de lujo 

que los llevaban de viaje a lugares lujosos en nombre de una marca luciendo piezas de colección 

caras e inalcanzables, salieron en las portadas de las grandes revistas de moda y su pérdida de 

autenticidad fue una de las grandes criticas que recibieron. (Parga, 2015)

En el 2013 circularon artículos que hablaban del fin de los blogs de moda. Por nuevas 

herramientas como Instagram, lectores que diaria o semanalmente ingresaban al blog pasaban a 

consultar los aspectos del estilo de vida de sus blogueras favoritas en la red social dejando de 

lado la versión web. Como respuesta a este comportamiento los blogueros decidieron introducir 

otro tipo de contenidos como salud, decoración, dietas, rutinas de deportivas, cocina, entre otros, 

así como ampliar sus canales de comunicación creando cuentas en las nuevas redes sociales o 

haciendo un canal en Youtube. Hubo quienes decidieron evolucionar para no caer en el olvido 

centrando su trabajo en los otros canales, otros optaron por cerrar su plataforma web para entrar 

a colaborar con grandes y populares medios de la industria, a la vez acompañados de sus redes 

sociales con miles de seguidores.

Un ejemplo es Tavi Gevinson, una adolecente que logró llegar a las primeras filas de los desfiles 

de la alta costura. Con su admiración y posición como líder de opinión pasó de hablar de moda 

para centrarse en discursos feministas creando Rookie Mag, una publicación digital dedicada a
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adolescentes, donde comparte sus experiencias en numerosas conferencias como TED, invitada a 

talk shows estadunidenses. Otro ejemplo es Leandra Medine creadora de Man Repeller que con 

la idea de compartir extravagantes estilismos, alcanzó la fama gracias a su sentido de humor y 

una gran influencia de su círculo social. Al alcanzar el éxito le dio a su sitio web un giro 

convirtiéndolo en una revista digital a la que le contrato redactoras y le marcó una línea editorial 

en la que ella dejó de ser el centro de atención.

La palabra blog cambio su contexto para crecer y convertirse en medios con publicaciones 

digitales fuertes como las de Bussines o f Fashion o Into de Gloss, ya que el término blogger de 

moda se asoció con el tipo de blog conocido como “egoblog” donde la persona compartía su 

estilo de vida y se llevaba todo el protagonismo aunque para muchos, más allá de verse como un 

espacio narcisista sigue siendo un negocio manejado con profesionalidad. Así como existen 

blogs donde el contenido es el centro editorial y lo importante es la información como: 

itFashion, Fashionísima o Devil Wears Zara (Parga, 2015).

El efecto bloguer se popularizo mundialmente ampliándose no solo en las ciudades capitales de 

la moda, sino en rincones del planeta que querían empezar a ejercer e intensificar la cultura de 

moda. Colombia no fue la excepción y aunque es difícil determinar cual fue el primer blog de 

moda en el país, se estima que se abrió entre el año 2009 y 2010, pues para diciembre del 2013 

ya había más de 50 blogs, la mayoría desarrollados en las ciudades de Medellín y Bogotá. Para 

este entonces los datos arrojados por Alexa.com (hasta ese entonces) el medidor de tráfico de 

páginas web más consultado del mundo mostraba a “De La Moda y Otros Demonios” y a 

“FashionTop5” cómo los mejores blogs de moda colombianos. (María, 2013)
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“la legitimidad de un bloguero radicaba en tener buenos contenidos, visión auténtica y 

rigor periodístico, investigando la moda desde el diseño, la economía y la historia, pero 

ahora cualquiera que sepa tomarse una foto y subirla a Instagram con una pieza del 

momento se considera bloguer y no es así” comenta la periodista Catherine Villota de 

Fashion Radicals. (Peláez, 2013)

De La Moda y Otros Demonios tiene su primera publicación el 5 de Julio del 2010 donde 

Ángela, más conocida como “ita María” contaba su primer acercamiento con la industria de la 

moda y como se había vuelto inseparable a ella. Se le convirtió en una pasión que le dio para 

crear su espacio en el que no pretende imponer modas, solo escribir, desahogar y compartir 

desde sus experiencias personales e independientes como fashion insider (María, 2010). Una 

caleña erradicada en Bogotá que ya lleva 7 años involucrada en la industria textil, asistiendo a las 

pasarelas y ferias de moda nacionales e internacionales.

Ana Buendía, creadora de FashionTop5.com (Blog que en el 2013 se considero como uno de los 

más influyentes de Suramérica según Stylesight.com, empresa de estudios de tendencias de moda 

(Peláez, 2013)) lo creó con la intención de descubrir nuevos looks, tendencias, diseñadores 

latinoamericanos y ayudar aquellas mujeres que se paran frente al espejo y piensan en qué 

ponerse. En la plataforma agrupa diseñadores, ropa, complementos y joyas para asesorar de 

manera virtual a sus lectoras re-direccionandolas a tiendas online en las que se encuentra moda 

cool que se quiere tener (Buendia).
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Con el paso de los años iba a ser evidente que este fenómeno de convertirse en bloguero 

influyente iba a crecer con cientos de personas que cada día se decidían por abrir su espacio 

personal. Hoy, en Colombia pasaron de ser dos los reconocidos a crearse plataformas como: 

Sentada en su silla verde, Fashion Lessons, Fashion Radicals, La pesada de moda, Fat Pandora, 

entre los más populares. Pero a la vez, como ya mencionaba anteriormente la ampliación en el 

uso de las redes sociales y el nacimiento de Instagram, como la plataforma directa aliada de la 

industria de la moda cambio el mecanismo “clásico” del trabajo del bloguero dándole nacimiento 

a los influenciadores.

Los influencers son personas que lograron posicionarse (solamente) en sus redes sociales 

logrando tener un gran impacto en el publico por tener un alto numero de seguidores. En su 

mayoría especializados en un tema especifico, estas personas terminan trabajando en si mismos 

como una marca personal, se convierten en una especie de celebridades web que igual cumplen 

con el requisito de volverse aspiracionales para las personas que los siguen y están pendientes de 

lo que hacen y consumen en su vida cotidiana. Un nuevo modelo de emprendimiento tan exitoso 

que impulso la estrategia de mercadeo C2C (consumer to consumer) en el que estos personajes 

se volvieron indispensables por la gran presencia y credibilidad que transmitían a través de sus 

redes socales gracias a la forma espontanea e “inconsciente” en la que muestran o recomiendan 

una marca (Olmo, 2013).

Este sistema de influencer marketing de comercializar productos, marcas y servicios mediante 

personas claves con la capacidad de influir en las compras que hacen sus seguidores ha tenido un 

crecimiento tan bueno que cualquier marca que cuente con un buen influenciador entrará a un
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mercado de mil millones de dólares, que de continuar así se estima crecerá de 5 a 10 mil 

millones de dólares. Hasta el 2017 el 59% de las compañías transnacionales ha aumentado sus 

inversiones en campañas de marketing con influencers por la alta capacidad de exposición 

mediática generada. Según cifras de MediaKix, para el 2019 habrá 32.3 millones de anuncios en 

plataformas como Instagram, desde fotos, videos, hasta instastories y el mercado influencer se 

promedia crecerá 2 mil 388 millones de dólares para el 2019. (Venegas, 2017)

Colombia también tiene a sus representantes, Andrea Marmolejo con 302 mil seguidores, 

Daniela Salcedo con 213 mil, Carolina Londoño 89 mil, Michelle Yidios con 34 mil, entre las 

más conocidas mujeres que han logrado posicionarse, que trabajan en diferentes ámbitos de la 

industria de la moda, especialmente con su imagen, como modelos y representantes.

Desempeñarse en los “oficios” de ser bloguero o influenciador se ha convertido en una forma 

viable de emprendimiento exitoso, en el que ambos han logrado un alto grado de aceptación e 

inclusión en la industria. Pero ahora, se plantea una situación en la que profesionales del mundo 

editorial de la moda ponen en duda y abren el debate sobre el impacto social, la calidad de 

contenido que se esta generando, la diferencia entre hablar y conocer la moda y en especial, hoy, 

¿quienes se han convertido en los verdaderos representantes e iconos de la moda?

Lo cierto es que la moda le dio un cupo e incluyo a todos estos personajes que de alguna manera 

han logrado obtener su voz y presencia dentro de este campo desempeñándose ya sea como 

críticos, periodistas, modelos, embajadores de marca, fotógrafos, entre otros... Lograron 

convertirse en “celebridades” digitales con miles de seguidores que aspiran a ser y obtener lo de
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ellos o simplemente los siguen porque comparten ideales, les gusta leerlos, verlos y 

principalmente se identifican con ellos.
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Comunicadoras de moda en web

A continuación se presentan 4 perfiles de 4 plataformas diferentes pero que tienen en común 

hablar y trabajar sobre la industria de la moda. A lo largo de este capitulo se sabrá por qué fueron 

escogidos precisamente estos para entrar a compararlos y finalmente encontrar sus puntos claves 

de éxito.

l.l.Vanessa Rosales -  La Académica

Vanessa Rosales nació en Cartagena de Indias en 1984, desde adolescente exploró la historia, el 

arte y la filosofía. Estudió Historia y Filosofía en la Universidad de los Andes y al final de su 

carrera se empeñó en tratar la moda y la estética como temas dignos de pensamiento académico; 

prismas para comprender el espíritu de una época y los ideales de feminidad que se forman en 

ella. Hizo reportería de cultura juvenil urbana en Bogotá para pequeñas revistas independientes; 

en Buenos Aires hizo una Maestría en Periodismo con el tradicional periódico argentino La 

Nación y la Universidad Torcuato di Tella, donde escribió sobre moda y estilo para la edición 

impresa del periódico.

A su regreso a Colombia, se inició como escritora en Arcadia, colaborando con temas sobre 

feminidad y mujeres contemporáneas. Ingresó a Semana, donde fue Editora Junior de revistas de 

estilo de vida explorando la mirada editorial en temas de moda, cosmética, belleza y cultura. Fue 

editora de un portal llamado Tutrend.com, cuyo gran eje era brindar asesorías personalizadas de 

estilo y reportes de tendencias a todo tipo de mujeres. Fue columnista de moda para El Heraldo 

donde se inició como una singular voz crítica de la moda nacional, expresándose con un tipo de 

escritura que combinaba sus antecedentes académicos con su experiencia periodística.
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Fue Editora de Moda en Cromos y se volvió escritora de Vogue Latinoamérica. En 2012 

lanzó Vanguard, una página especializada en estilo y feminidad que le permitió crear más 

libremente sus visiones editoriales. Fue columnista de moda en Diners, ha sido escritora de 

temas que combinan periodismo y teoría de moda en SUMMUS y declarada por la revista Caras 

en 2012, la “crítica de moda más odiada pero también la más amada del país.” Este mismo año, 

Rosales se ganó una beca en Parsons The New Schoolfor Design, en Nueva York, en un 

programa especializado en historia y teoría de la moda llamado Fashion Studies.

En su regreso a Colombia fue asesora de Moda del Concurso Nacional de Belleza y finalmente 

con Bogotá como base principal, se desempeña como escritora de estilo, consultora de moda y 

creativa editorial (Rosales V. ).

Vanessa es el primero de los perfiles de estudio porque es de las pocas periodistas y criticas de 

moda en Colombia que ha logrado posicionarse y tener un gran impacto en sus seguidores que se 

acostumbraron a leer textos extensos como por ejemplo ensayos con lenguajes muchas veces 

complejos y literarios. Ella es catalogada como “la académica” por toda la trayectoria de estudios 

que tiene en la materia y porque se ha desempeñado durante su carrera a crear espacios de 

dialogo donde el conocimiento y la academia es primordial, viendo la moda desde aspectos más 

profundos como la historia, la sociología e incluso la antropología.

1.1.2 El sitio web

El espacio de expresión independiente de esta critica ha sufrido numerables cambios y 

transformaciones a lo largo de los años. La primera vez que Vanessa hace su aparición online 

como conocedora de moda, lo hace en el 2012 con su primera plataforma llamada Vanguard.

Una plataforma que nacía para celebrar la ropa como una forma de expresión individual, que
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quería mostrar una estética opuesta al “mal gusto” que regia para ese entonces en el país. Era una 

pagina que celebraba genuinamente la identidad, el conocimiento de los cuerpos y como 

vestirnos para ellos. Incentivaba el sentirse cómoda con la posibilidad de jugar distintos roles, ser 

distintas a las demás y hacernos olvidar que la sensualidad no regía bajo la opinión masculina. 

Vanguard nacía para que la mujer colombiana aprendiera el camino del buen gusto, se dejara 

inspirar y no amenazar por otras, era para aquellas mujeres que querían “ser” bajo el arrebato de 

la moda y el estilo. (Rosales V. , 2012)

Vanessa inauguraba su plataforma web con el polémico escrito el “Manifiesto de un árbitro de 

estilo” un texto bastante critico que mencionaba el mal gusto de las mujeres colombianas en el 

momento de vestir ya fuera por seguir códigos estéticos influenciados por en narcotráfico o por 

intentar evadir un canon de feminidad al vestirse fría y aburrida.

“El mal gusto parece ser la característica más notoria en la moda colombiana. ¿Qué es mal 

gusto? Se preguntan algunos con insistente frecuencia. Mal gusto es comulgar con las 

expectativas estéticas que ha depositado el narcotráfico en las mujeres colombianas. Mal 

gusto es vestirse únicamente para recibir la aprobación de los hombres.

En Colombia, es costumbre que las mujeres se perciban a sí mismas según como las 

perciben los hombres. De ellos depende sentir que somos deseables y bellas. Por eso, es 

frecuente que las mujeres se ajusten y acorten la falda, que asomen explícitamente el 

escote, que ciñan las siluetas a la figura y que, por sobre todas las cosas, complazcan los 

fetiches visuales de los hombres. De hecho, las mujeres prefieren marchar al ritmo de lo 

que ellos consideran atractivo y parecen olvidarse de que nuestra relación con lo estético 

es muy distinta a la de los hombres. Las mujeres nos emocionamos cuando algo apela a
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nuestro gusto visual y estético; los hombres se excitan con cualquier imagen asociable al 

cuerpo de la mujer...” (Primeros dos párrafos del Manifiesto de un árbitro de estilo 

escrito por Vanessa Rosales el primero de febrero del 2012 para Vanguard).

Años después, Vanguard se convierte en Inédito.co, un medio digital liderado por Rosales y los 

creativos digitales de Tónica con la intención de celebrar el estilo en todas sus formas, querían 

romper los mitos de lo que significa el estilo bajo una mirada critica, real y directa hablado bajo 

un lenguaje moderno (no muy lejano al ideal de Vanguard). Pero este tuvo su ultima publicación, 

en Facebook, el 27 de Mayo del 2015.

Finalmente nace VanessaRosales.com como la plataforma en la que, hasta hoy en día, la teórica 

pública todos sus escritos de critica, teoría e historia, acompañados de fotografías de gran 

contenido estético y además amplia sus medios de expresión a redes sociales como Instagram, 

Facebook y Twitter.

En una entrevista realizada por María Fernanda Villegas durante la Feria del Libro del 2017, 

Vanessa comentó su inconformismo por ser tildada de bloguera, pues lo encuentra enigmático ya 

que si bien a usado su imagen personal, esta es tan solo una excusa para ver más allá y ser 

analizada en las formas de su formación académica. Además menciona cómo decidió darle la 

vuelta a plataformas como Instagram dejando de lado los emojis y las frases motivacionales por 

“parrafotes” en los que se expresa profundamente de cosas importantes y trascendentes. (Rosales 

V. , 2017 )

“Mi aspiración en la vida es ser ensayista. Es un género que me apasiona, que permite 

escribir de todo, un género sumamente maleable. Llevaba años tratando de que lo que yo
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colgaba en mi página fuera considerado ensayo y aun así todavía me dicen bloguera.” 

(Rosales, 2017)

1.1.3 Desglosando el punto com.

Al ingresar a la pagina VanessaRosales.com nos encontramos con un inicio de gran contenido 

fotográfico que resalta las publicaciones más recientes. En la parte superior se encuentran las 

categorías con los links de enlace que re-direccionan a la información buscada por el lector en las 

que se encuentran:

- HOME

Esta cumple con la función de volver al inicio, re-direcciona a la pagina principal donde 

encontramos, como ya se mencionaba anteriormente, las publicaciones destacadas y 

últimamente publicadas.

- BIOGRAFÍA

Esta cumple la función de ser la carta de presentación de la plataforma web, encontramos 

una fotografiá de gran tamaño y la biografía académica de la editora.

- PRENSA

Esta hace una recolección ya sea de las colaboraciones y apariciones de Vanessa en otros 

medios de comunicación externos a la plataforma.

Ejemplo 1: FASHIONISTAS FEMINISTAS, colaboración de moda y feminismo para el 

Heraldo. Publicada el 15 de Marzo del 2017.
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Este texto publicado originalmente en El Heraldo, es una columna de opinión de 1284 

caracteres y una imagen que se planeta el hecho de estereotipar a la mujer feminista con 

una visión estética masculina, este hace una reflexión sobre el concepto de belleza para 

que la mujer de alguna manera se concientice que la estética no tiene que ser un hecho 

negativo, sino que sirve como complemento al empoderamiento.

Ejemplo 2: PRESENTACIÓN DE SU PRIMER LIBRO, entrevista para el programa 

Flash Fashion del canal NTN24. Publicada el 25 de Abril del 2017.

Esta publicación comparte el link de video de 19 minutos de Youtube en el que Vanessa 

es entrevistada por el conductor de Flash Fashion sobre la creación y el proceso de 

desarrollo de su nuevo libro.

- ESCRITURA

En esta categoría se encuentran contenidos de gran longitud, critica e investigación. Diría 

que es la más fuerte, por el numero de publicaciones y actualizaciones. Es el espacio en el 

que Vanessa comunica la mayoría de sus reflexiones teóricas sobre temas como: 

feminidad, feminismo, historia de la moda y estilo en formatos periodísticos como: 

crónicas, artículos de opinión, ensayos y editoriales. Cada una de las publicaciones tiene 

un gran material y apoyo fotográfico que no se llevan el papel principal, pero destaca, 

evidenciando la importancia del contenido escrito.

Ejemplo 1: LECTURAS MARAVILLOSAS DEL 2016. Publicado el 18 de Diciembre 

del 2016.

32



Con una extensión de 1332 caracteres y a modo de crónica, el soporte y la narrativa del 

texto se complementa con un total de 12 imágenes haciendo en resumen un conteo y 

pequeñas descripciones de sus libros de literatura femenina favoritos del año 2016.

Ejemplo 2: MODA FEMINISTA. Publicado el 30 de Octubre del 2016.

Con una extensión de 3301 caracteres, el ensayo propone una reflexión sobre la moda 

feminista y la feminidad, involucra un total de 6 imágenes, una de ellas encabezando el 

texto y las demás a pesar de no ser de gran tamaño, complementando y separando el texto 

facilitando la lectura.

- MODA

La sección esta dedicada a los publirreportajes y colaboraciones que hace la editora con 

ciertas marcas, de suponer, las patrocinadoras. Para esta ocasión la longitud del texto no 

es relevante, pero sí el numero de fotografías en la que específicamente sale ella posando 

en ciertos espacios con prendas especificas que hacen referencia a la marca. Hay que 

destacar que la realización de estos publirreportajes evidencias un estilo y/o una línea 

editorial, que no elogia o habla de lo “grandiosa” que puede ser la marca, sino se da un 

contexto histórico de la importancia de las piezas y materiales que son utilizadas en ellas, 

haciendo de una manera sutil la mención publicitaria.

Ejemplo 1: EXTENSION LEATHER LAB.

Con un total de 6 entradas en la sección de moda, Tan solo una de ellas tiene un texto de 

300 caracteres de extensión, mientras que las otras oscilan entre 60 a 100. El trabajo 

fotográfico aumenta en comparación con la categoría pasada ya que en esta, la imagen es 

el eje central de la publicación. La marca esta patrocinando a la bloguera para que ella
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suba ejemplos de looks donde la pieza (en este caso la chaqueta de cuero) sea la 

protagonista.

- CONVERSATORIOS

Esta sección agrupa los eventos tipo conferencias y conversatorios realizados por Rosales 

a lo largo del año. Brinda información como fechas, costos, lugares y temas a tratar en 

cada uno de ellos.

Ejemplo 1: SER MUJER EN LA ERA DIGITAL, Conversatorio. Publicado el 2 de Mayo 

del 2017.

Este fue un conversatorio y tertulia que se realizó en la ciudad de Medellín, tratando el 

tema de ser mujer en la era digital, feminismo, empoderamiento y moda.

- CONTACTO

Herramienta que establece una conexión de comunicación con los administradores de la 

plataforma, con el uso de datos básicos como nombre y correo electrónico.

- BUSCADOR

Herramienta para filtrar contenido buscando por palabras claves que reúnan 

publicaciones que estén relacionadas.
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1.1.4 Mapa de navegación visual,
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1.1.5 Diseño de interface,
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IRADAS INÉDITAS

RAF, DESDE LAS ORILLAS

ttor. AdeLa Cardona

"iodos los que ya están metidos en la moda, ya están demasiado metidos, ya no pueden cambiar el switch' di;o Raí Simons diseñador de su marca 
hoironma y actual director creativo de Catan Kiem- en una entrevista para foyve.

V quizá ese es, precisamente, el secreto de su éxito: diseñar desde las orillas, desde esa frontera que le permite observar el sistema, sin rendirle 
pleitesía a los dioses de la Moda y el mercado, simons, cocno Kawalcubc. o Mugida cuyo show de 1990 le mostró las posibilidades conceptuales y 
emocionales de la ropa , entiende que el proceso creativo necesita de exploración emocional interna y tiempo para inciiiar, pora devenir en algo 
“que importe, en este mundo tan lleno de casas" (Fray, 2016).

Diseñador industrial de profesión, nacida en Secrpeh en 1968, Simons no tuvo acceso a la cultura global de manera ubicua como la tenemos ahora. 
Su ciudad era pequeña, no habían galerías o cines, por eso la músxa y el cover art se volvieran fuentes de inspiración que han salido a la luz en sus 
colecciones. Él coge referencias de la cultura undcrgmund, de la historia, de la amerícjna. dd arte y la música; y estira sus limites y significados para 
hacerlos dedr algo más, para hacemos sentir algo más

Este es d caso de su colección "Ckiser" SSOJ. que bebió de las aguas dd cmer arí diseñado por Peter Savillc para bandas como New Ordcr. ley 
División y Xraftwrcck. En ella hizo converger las flores de New Ordcr, con las cridas de loy División en parlas verde militar, negro y carriel can 
códigos del uniforme prcppy -como los sacos en V- y sacos cuello tortuga que recuerdan al moñnaaito fceatnüc

Su apropiación de los códigos es la de aquel que sabe de dónde vienen pero que no le importa romperlos y hasta rasgarlas literalmente . La 
ameráran», por ejemplo, se estira hasta llegar a siluetas oK-rxr/econ tcmúnaciooes deshdachadas, carcomidas. Los sacos de bachiller con las mangas 
extra large y su ruina marca indeleble dd paso de tiempo , pueden verse como una forma de hacemos enfrentar miedos pnmigcnios como aquel a 
lo abyecto, a lo que no tiene limites daros. Es d resultado de una pesadilla, plasmado en su colección FW 2016. Lynch, los boy scouts, el mterwze de 
Margiela, los pantalones slcinny. todo se junta para crear una silueta a la que d hombre, después de la Gran Renuncia, con sus trajes clásicas no está 
tan acostumbrado. Este no es el hombre Arman! o Savile Row. tampoco no es d dandy moderno dd Street stylc de Pitti Uomo. Es más bien la parte

metidos en la moda, ya están demasiado metidos

las posibilidades conceptuales y

hacerlos dedr algo mas, para hacemos

de loy Drvisxm en parkas

Su apropiación de los cccigos es la de aquel que sabe de donde
a.TOr.'cara , por c)cmplo. ce bachiller con las manga

■ ■ indeleble dd paso de tiempo , pueden verse
lo abyecto, a lo que

podrida dd retrato de Donan Gray

2. Estilo con sustancia

VESTIR LA VIDA: 
DIARIO DE UN 

LENGUAJE 
EXQUISITO

b Vanesa Rosales

kn el paisaje colombiano, Silvia Tcherassi 
no requiere macha introducción. Su 

nombfc evoca moda desde hace m ás...

MUJER VESTIDA 
DE TRAJE

Vanrssa Rosales

Estilo con Sustancia Desde hace más de 
doscientos años y coa sutiles variaciones, 

el traje o suit ha _

V1EWPOST

VIEW POST
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t S r iL O  CON SUSTAN CIA

Vanessa Masóles 
Fotos f l a n  O Martina:

M U JER V ESTID A  DE TRA JE

ESTILO CON SUSTANCIA
Desde hace mas de doscientos anas y es vanactanes, ei traje o  suit ha sido la piedra anguiat de > im tuanu masen Y desde que tuvieron
posibilidad, tas mujeres están escarbando el armano masculina, cazando un vestír  que concede pasearan de si, libertad de movimiento y  modernidad
,'Que pasa entonces mando es ana mujer y  no un hombre quien acoge el trajes krtsayo sobre Arelar C.air.p, cuya creadora na rameado una jh

entre la exqutsitrr de, vesttr mascutma, códigos sartorxairs parisinos, pizcas de colombtamdad y  un poder exuberante de mujer

CONVERSATORIOS
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Redes Sociales

Teniendo como referencia la fecha del martes 18 de octubre del 2017 las redes sociales utilizadas 

por Vanessa son:

- FACEBOOK

Con un total de 2.615 seguidores en esta red social, las publicaciones compartidas son las 

mismas que en Instagram al estar estas dos vinculadas. Como único complemento Vanessa 

utiliza la herramienta de eventos para promocionar sus charlas, conferencias y claro los 

lanzamientos de su libras distintas ciudades.
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m ás les g u sta  esto

Registrarte

Vanessa Rosales
@ByvanessaRosales

rucio

nformacion
■  T e  g u s t a »  s \  S ig u ie n d o  ▼  / ♦ C o m p a r t ir O  Mensaje-otos

Videos
4  E stad o iscritor

Publicaciones

Escribe algo en esta páginai/entes

Comunidad fjL Invita a  tu s  a m ig o s  a  indicar qu e le s  g u sta
es ta  pagina

Email Signup
é  A 2 .6 15  p erson as le s g u sta  estoFotos

iuiiii'iiiüümd ^  2 .6 0 4  p erson as siguen  esto

A Ju lio  C e s a r  M adariaga A rce  y  5  am igos

- TWITTER

Con un total de 258 mil seguidores y 13.000 tweets, esta se posiciona como la red social con 

mayor numero de seguidores, es de suponer que como escritora esta herramienta le ha facilitado 

la propagación de sus ideas limitando sus palabras a 140 caracteres.
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INSTAGRAM

Con un total de 63,600 seguidores, El perfil de Instagram de Vanessa se destaca por ser bello 

estéticamente, de gran calidad en la imagen y fotografía. Hay un punto a resaltar específicamente 

de esa red social, pues como se menciono en algún momento citando la entrevista de FILBO, es 

una mujer de “parrafotes”, las imágenes publicadas no son acompañadas por emoticones o 

pequeñas frases de inspiración, sino de reflexiones o si también se quisiera llamar “abre bocas” 

de los extensos textos que son publicados en la plataforma.

vanessarosales_ s¡9uiendo * -
3.371 publicaciones 63,6k seguidores 2.970 seguidos

Vanessa Rosales Escritora • Autora 'Mujeres Vestidas1 • Historia y teoría de 
moda • Consultora • Master Fashion Studies, Parsons • Columnista El 
Espectador y Cromos • www.vanessarosales.com/2017/09/conversatorio-cali- 
ser-mujer-en-la-era-digital-fem inismo-fem inidad-y-moda

vanessarosales. Mujeres, ¿qué significa 
para ustedes la libertad?
¿Qué sentido tiene para ustedes la noción 
de empoderamiento?

Sucede que ese término, mujer 
empoderada, tiene connotaciones de 
fuerza que con frecuencia pueden repeler. 
El imaginario puede dibujar una mujer que 
puede haber perdido algo de su "esencia" 
femenina; se habla de mujeres 
"independientes" y fuertes. ¿Qué significa 
eso realmente? ¿Tenemos en cuenta, por 
ejemplo, que la independencia económica 
femenina es un fenómeno aún bastante 
reciente en la historia de los sexos? 
¿Entendemos que en algunos momentos 
de la historia ha habido radicalismos y 
desequilibrios por el cansancio que traían 
las mujeres de no poder valerse por sus

HACE 12 HORAS

Añade un comentario.

vanessarosales_ • Siguiendo

O O
2 3 9  Me gu sta
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1.2 Laura Agudelo, La pesada de moda -  La humilde

Laura Agudelo Quintero nació en Bucaramanga, Santander, pero se crio en Viotá, 

Cundinamarca; vivió dos años en San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina, y terminó 

viviendo en Bogotá con su esposo. Se graduó hace 23 años (1994) de Comunicación Social -  

periodismo de la Universidad Central, ha trabajado en medios como Colprensa, Vanguardia 

Liberal, El Nuevo Día, cubriendo temas culturales, sociales, de salud, entretenimiento, entre 

otros... Actualmente es docente de periodismo y relaciones públicas de la carrera de 

comunicación y mercadeo de la moda en la Salle College, y desde el 2012 trabaja en su empresa 

de relaciones públicas (Agudelo, 2014).

Laura considera que no sabe nada de moda pero que igualmente se divierte con ella. Esta mujer 

cuenta como a trabajado a lo largo de su vida cumpliendo logros que la han llevado a pasar de 

montar en bus todos los días a montar taxi, comer en mejores restaurantes y acceder a ropa de 

diseñador que jamás llegó a pensar podría usar. Su Enfoque principal es incentivar a las gordas a 

vestirse de manera no convencional, romper las reglas que les han impuesto por sufrir de 

sobrepeso, aceptarse y quererse como son. A Laura la catalogue como la comunicadora 

“humilde” porque es una mujer que sabe que ha trabajado y luchado por todo lo que tiene hoy, 

que va más allá de simples fotos bonitas y una plataforma con diseño a generar contenido, 

además muy aterrizada a la realidad, Laura tiene claro cual es su publico objetivo por el cual, a 

pesar que hoy en día esta invitada a los más importantes eventos de moda del país y se codea con 

importantes diseñadores, sigue buscando en los rincones de las principales ciudades, como por 

ejemplo galerías o San Victorino en Bogotá, tiendas que les vendan a las gordas ropa con gran 

diseño, calidad y tallas grandes.
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1.2.1 El sitio web

Laura Agudelo comienza “La pesada de la Moda” en el año 2010 por la inquietud que tenia 

sobre escribir. Estudió periodismo y ha dedicado gran parte de su vida al campo de la 

comunicación pero esto no fue un impedimento para combinar una de sus pasiones, la ropa. Ella 

define que a pesar que considera que no sabe nada de la industria de la moda, le gusta jugar y 

crear con la ropa, crea su blog personal con la intención de transmitir información y ser una 

fuente de inspiración para aquellas gordas que como ella, debido a su peso, han tenido problemas 

a lo largo de su vida para encontrar piezas de gran diseño y calidad, estando “condenadas” a no 

estar a la moda.

Un día decidió leer un poco sobre el mundo de la blogosfera y atraída por el lenguaje que estos 

manejaban supo que si iba a tener este especio web sería sobre algo que ella fuera especialista, en 

este caso, su gordura. Así empezó el blog para gordas vanidosas, un hobbie por el que 7 años 

después ha generado una gran cantidad de relaciones publicas en la industria de la moda 

colombiana pero aún así se mantiene independiente y no ha cobrado un solo peso por aparecer en 

el.

1.2.2 Desglosando el punto com.

Laura siempre ha definido su blog como una plataforma “artesanal”, en cuanto a diseño es 

completamente realizado por ella, hasta ahora nunca ha contratado un diseñador web, un asesor 

de imagen o algo relacionado ya que quiere seguir manteniendo este espacio como su proyecto 

personal en el cual “solo ella le mete mano” y que a lo largo de este análisis veremos que en este 

lo importante es el contenido transmitido a sus lectores más allá que la imagen.
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HOME

Al entrar a este blog la pagina principal compone en resumidas todo el contenido que se 

puede encontrar en el. A diferencia de las otra plataformas que hemos analizado no 

cuenta con secciones sino a lo largo de la pagina principal, las entradas se van 

acomodando según fecha de publicación. Al lado derecho de este se encuentran en 

pequeños recuadros secciones que re direccionan a links como:

- TIENDA ONLINE: Específicamente al hacer click en este recuadro re-direcciona a la 

pagina web de la tienda de ropa plus size elenaplus.com, donde los lectores del blog de 

Laura pueden encontrar piezas de ropa en tallas grandes y diseños recomendados por ella.

- #RECICLANDO POST: Re-direcciona a un articulo publicado años atrás pero que 

contiene un tema “atemporal” que así se lea 3 años después puede tener una gran 

influencia en el publico lector.

Ejemplo 1: ¿Irrespetuosos o acomplejados? Una reflexión sobre el bullying y cómo la 

sociedad en general sigue pensando en la perfección bajo los estándares que dictan 

muchos medios de comunicación. El poco apoyo y a la vez la gran presión que ejerce 

muchas veces la misma familia para que su hija, hermana, sobrina, etc.. sea bonita, 

responda a cánones de belleza pero no ven más allá como sería la importancia en su 

formación académica.

- TRINANDO TODO EL DÍA: Pantalla que muestra los últimos tweets de Laura.

- EN INSTAGRAM: Redirección al link de su perfil de Instagram.

- SÍGUEME EN FACEBOOK: Redirección al link de su perfil de Facebook.
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A VECES EN YOUTUBE: Redirección al link de su perfil de Youtube.

- FOLLOW BY EMAIL: Una suscripción al newsletter del blog, para que por medio del 

correo electrónico que llegue a la personas las ultimas publicaciones.

- LOS QUE YA PESARON DE MODA: Las publicaciones en orden cronológico definidas 

por año, mes y día de publicación mostrada por titulo del articulo.

Ejemplo 1: 2014 -  Septiembre -  Feria del Millón, arte para todos.

- PAGINAS: Estas paginas vienen siendo las subcategorías en las que se parte la pagina de 

inicio, pero en el caso de la diagramación de este blog no es lo principal. Igual 

encontramos 4 categorías que son:

- INICIO: Pagina principal, las publicaciones se muestran en orden cronológico más todo 

lo que se viene definiendo anteriormente.

- GUARDAROPA FATSHIONISTA: Una sección especialmente fotográfica en donde 

Laura muestra sus looks para que sean fuente de inspiración para que muchas mujeres 

con sobrepeso, se arriesguen a combinar estampados o piezas que creían jamás poder 

usar.

- ESPEJITO, ESPEJITO: Esta sección escoge prendas especificas y rompe dudas que las 

mujeres con sobre peso podrían tener sobre ellas, son tips de cómo usar fajas, o si es 

verdad que las mujeres de tallas grandes solo deberían vestir de un color, preferiblemente 

negro.
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- PRENSA (LPDM): Es una recopilación de las colaboraciones y entrevistas realizadas 

por Laura en otros medios de comunicación como radio y televisión o publicaciones en 

de artículos y editoriales en diversas revistas.

- SEGUIDORES: Al utilizar tecnología “bloguer” para crear su plataforma otros usuarios 

que tengan perfiles bajo esta misma herramienta pueden darle seguir para estar mas 

atentos de sus publicaciones.

1.2.3 Mapa de navegación visual.

LAPESADADEMODA.COM

X
HOME

i  i

ENTRADAS EN TIENDA TRINANDO LOS QUE YA PESARON
ORDEN ONLINE TODO EL DÍA DE MODA

CRONOLOGICO r i '  X

1. ¿Se le miden a inventar 
un sabor de 

hamburguesa?
2. #Provinciano escala 

posiciones en la música 
nacional.

3. Modistas y costureros les 
tengo una propuesta.

RECICLANDO EN
POST INSTAGRAM

1. ¿Irrespetuosos o 
acomplejados?

2014 -  Septiembre -  
Feria del Millón, arte 

para todos.

AVECES EN 
YOUTUBE

SIGUEME EN 
FACEBOOK

FOLLOW BY 
EMAIL

PAGINAS

INICIO GUARDAROPA ESPEJITO,
FATSHIONISTA ESPEJITO

PRENSA (LPDM)
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1.2.4 Diseño de interface,

HOME:

¡Hola a todos!

L a

domingo. 17 de septiembre de 2017 Google* Followers

Modist@s y costureras, ¡les tengo una propuesta!

iProntol

«1

MinisMm

t r r  'i i . . i  * 1a:? i

¿Irrespetuosos o
acomplejados?
¡Hoia a todos! No sé qué es lo que
pasa. No sé cuál verdadero
orobcma. No sé qué es lo que

Donde hay una máquina de coser, nunca fa lta la comida (ni el vestido)

Cuando era pequeña me sorprendía que muchas personas llegaban a la casa de mi abuela y la mayoría la 
saludaba con un amoroso, "hola, madrina", y a eso me sorprendía mucho, yo pensaba que toda esa gente era mi 
familia, porque mi abuela Laura era la madrina del pueblo ¡jajajaja! El asunto es que con el tiempo, entendí 
porqué mi abuela era tan popular en Viotá, ella no solo era un amor de señora, muy bien educada, a la que todo 
el pueblo respetaba y admiraba, sino que además, ella era la responsable de toda esa generación de modistas.

*
l¿i:

Tofo tocada tic Cooytc

"La Señ o ra  L a u ra  l e  e n s e ñ ó  a  c o se r  a  m i  m a m á ,  a  m is  tía s ,  a  m i" , eran algunas de las frases que siempre oía, y seguramente, 
eso sumado a que mi abuela tenía el almacén de telas más grande de toda la provincia, fue lo que hizo que a mí me gustará el tema de las 
telas y la ropa desde que tengo uso de razón. Me podría dedicar el post a contarles más sobre las Mendoza toa m  n cormas ac m  a**ia y sus 
ncrmorn. todos aaoni, pero no es el tema del post.

El asunto es que entre las frustraciones que tengo en la vida, no sé inglés iv «o no mr «esto un sao ~a en ¡rotor ac vnntcr), no sé manejar carro (soy 
muy nerviosa), también está la de no saber cortar y coser, porque me encantaría hacer mi propia ropa, de hecho, me gusta sentarme en la 
máquina a coser, pero pues no sé cortar y soy chambona con los terminados de la costura. Jejejeje, todo hay que decirlo.
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EL asunto es que quiero construir una base de datos nacional, si se puede, de modistas y sastres de barrio, para que las Pesaditas que 
todavía no saben cómo solucionar el tema de la ropa, o simplemente, quieran mandar a hacer algo que no consiguen bien sea por talla o 
presupuesto, pues sepan a dónde acudir.

¿Qué tienen qué hacer? Sí usted no es modista ni sastre, entonces compartir la información para que las modistas o sastres de barrio, se 
inscriban y asi vamos construyendo la base de datos, ¿qué les parece?

De paso, generamos empleo y nos vestimos cada vez más lindo y con lo que queremos lucir y no con lo que nos toca, y de paso, 
impulsamos la industria nacional, comprando telas de producción nacional, que hay muchas, de muy buena calidad y lindísimas, se los digo 
yo que soy compradora compulsiva de telas.

Por supuesto, esta convocatoria es solo para modistas y sastres, los diseñadores no tienen cabida en este listado, sorry.

Les dejo el link donde encontrarán el formulario para diligenciar.
https://docs.google.eom/forms/d/e/1 FAIpQLSfgJDa5ZWBhw4zsvKIATDGpCzKuGg9Hp2KTBqv4E0cSTD-2DA/viewform?usp*sf_link

¡N os seguimos leyendo?

E sc r íb e m e  a  lapcsadadcmodaCCg'nai..com 
Sígueme e n  T W  ® la p e sa d a d e m o d a

B ú sc a m e  e n  F B  http://www.facebook.com/Lapesadademoda 
In s ta s r a m :  h t tp s : / /w w w . in s ta s r a m .c o m / ta p e s a d a d e m o d a /
P in te r e s t :  h t tp s : / / e s .p in t e r e s t . c o m / la p e s o d a d e m o d a / fa t s h io n i s ta s - m i to o k e t e - p lu s - s i z e /  
Y o u tu b e :  h t t p s : / / w w w .y o u tu b e .c o m tu se r /L a P e sa d a d e M o d a

Publicado por Laurita en 21.̂ 03 1 comentario: Enlaces a esta entrada
Etiquetas: busco modista, costureras, gente que hace ropa, modistas, sastres

miércoles, 13 de septiembre de 2017

MI belleza, mi decisión, muy bien Dove
¡Hola a todos!

Hace un tiempo les vengo diciendo que necesitamos referentes, cada vez más, necesitamos referentes, por eso, actualicé este 
Post/Entrada, porque hace dos días salió al aire en la televisión nacional, que es protagonizado por la clasudísima y bellísima, Adriana 
Convers, FatPandora, a quien tuve el gusto de tener como estudiante en la Escuela de diseño donde trabajo.

Me encanta, me encanta, me recontraencanta, que éstas cosas estén pasando, asi hayan tomado varios años, no importa,ya empezamos a 
ver cambios y eso me hace feliz, y más feliz todavía, que sea Adri, la protagonista. Como siempre, Dove Liderando estas campañas.

Hasta acá la actualización, pera si siyt/en Iryrncfc, van a vrr otro video también de Adri para Dore

Siempre comparto las campañas de Dove. porque me parecen muy valiosas, ¡poderosas!, como dice mi amiga y mentora, Paula Rincón 
y esta mañana (en exclusiva), pude ver este video protagonizado por mi querida Adri Converssssssss y por supuesto, que tenía que 
compartirla con más ganas, lo que no sabia era que hoy mismo salía al aire, ¡que felicidad!

Me alegra que éstas cosas estén pasando y que también incluyan a colombianas en estas campañas y que no solo tengamos que compartir 
campañas hechas en otros países. Valioso el mensaje como siempre, Dove, y muy lindo, muy emocionante, ver a Adri y a Miss Balanta 
protagonizando el spot AMiBellezaMiOecisión.

Páginas

I n ld o

Guardarropa Fatshionista 

Espcjito, espejito... 

PRENSA (LPdM)

Seguidores

Seguidores (212) Síoúbi-.t;

¿ a d i ’X A j  
felH w

f  f e
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GUARDARROPA FATSHIONISTA

Guardarropa Fatshionista
Guardarropa Fatshionista

¡Hola a todas! Me animé a hacer esta sección can ei poco original nombre de Guardarropa Fatshionista, más que como una egoteca 
(aunque suene falso), como una forma de mostrarle a todas aquellas mujeres que al igual que yo están pasadas de peso, o sencillamente, 
son gordas, que no tenemos que vestirnos de manera aburrida y que si los almacenes que tenemos a mano no nos ofrecen más opciones, 
pues que como muchas veces en la vida hay que echar mano de la creatividad. Asi me visto a diario. Tal vez algunas pintas les gusten 

y otras no, pero igual ahí están. Gracias por visitar este blog.

ESPEJITO, ESPEJITO...

Espejito , espejito ...
¿Con qué ropa me veo más bonita? Una nueva sección para recopilar tips a  la hora de buscar qué ponernos. Una labor diaria que muchas 

veces parece una misión imposible. ¡Ayúdame a  construirla! Envíame tus sugerencias, consejitos o truquitos a  lapesadadem oda®gmail.com

Gordas, ¡O .K .!, pero siem pre lindas

Cuántas dudas tenemos las mujeres a  la hora de buscar qué ropa ponernos a diario. ¿Colores oscuros?, ¿cuellos en  V?. ¿faldas con vuelos?, 
¿bufandas abultadas?, son algunas de las preguntas que tenemos a la  hora de comprar ropa o simplemente, cuando abrim os la puerta del 
c loset t placard / vestidor especialm ente cuando tenemos estos kilos de más y  queremos lucir un cuerpo más estilizado.

Las mujeres (y más aún las gordas / plus size), sabemos perfectam ente qué parte del cuerpo es  la que definitivam ente queremos ocultar, 
o  por lo menos la que no queremos que se nos note tanto. Conscientes de esas 'imprudentes zonas’ a las que no hay dieta ni régimen físico 
que nos sirva, lo mejor es conocer esos truquitos de la ropa que si bien no adelgazan, si nos hace lucir m ejor, gordas pero lindas.

•  Fajas

¡El mejor invento! porque su resultado es instantáneo. Ideal para cuando se quieren ocultar los 
molestos rollos de la cintura y aparentar una silueta que aunque gruesa, se note firme. Las fajas 
se consiguen en todos los modelos, de cuerpo entero o estilo corsé, y están hechas en infinidad de 
materiales que se ajustan al cuerpo convirtiéndose casi que en una segunda piel.

Yo sé  lo que puedes estar pensando, ¡esas fa jas me parten en dos!, ¿Cómo voy a entrar en ese  pedacito d e  tela?, así que 
mis recomendaciones son:

1 .  Nunca pienses que aunque la fa ja  sea talla L, te  vas a  ver como la de modelo de la foto. Esa modelo seguro- no 
necesita usarla.
2 . Si eres como yo, más que una talla XL, busca fa jas para gordas que no tienen nada de sexy pero no hay nada qué 
hacer, hay que usarlas. Y te  aseguro, son cómodas.
3. Prefiere las que son color piel que van bien debajo de cualquier color
4. Opta por las que dejan  e l  busto libre, para que puedas usar e l brassier /sostén / corpino/ sujetador d e  tu preferencia. •

•  El Escote en V
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PRENSA LPDM

PRENSA (LPdM)
Registro de La Pesada de Moda (LPdM), en medios de comunicación

curvas, y yo sin frenos!Que

JO GK VrnYI/AAAA AA AACI k /1 DaXhUS46Pc

1.2.5 Redes Sociales

Teniendo como referencia la fecha del martes 18 de octubre del 2017 las redes sociales utilizadas 

por Laura Agudelo son:

- FACEBOOK 

Con un total de 7. 247 seguidores
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La Pesada de moda
@ L ap esad ad em o d a

Inicio

Información

Fotos

Videos

Eventos

Publicaciones

Com unidad

Crear una pági

Blog personal

Comunidad ver todo

f j i  Invita a tus amigos a indicar que les gusta 
esta página

■6 A 7.247 personas les gusta esto

7.163 personas siguen esto

H  A María Del Rosario Gómez y 3 amigos más 
les gusta esto

- TWITTER

Con un total de 96.700 mil seguidores y 80.300 tweets, esta se posiciona como la red social con

mayor numero de seguidores.

©lapesadademoda

Gorda m . Periodista. Profe. PR. MBA. 
Blogger. No hago apología a la gordura. 
Ni armo, ni sigo peleas. Speaker 
TEDxBogotá 2014 #FashionBlogger 
#LPdM #TED

<§) Bogotá

( P  lapesadademoda.com 

V? 25,2 K bucles de Vine 

Q Ver transmisiones 

GE) Se unió en mayo de 2009
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INSTAGRAM

Con un total de 10.800 seguidores.

lapesadademoda s¡auiendo * -

1.160 publicaciones 10,8k seguidores 791 seguidos

Laurita By Ricci Gorda. «Periodista «RelacionistaPública «Profesora «Blogger 
«SpeakerTEDx «MBA Camino con «GoPesaditasGo. 
www.youtube.com/user/lapesadademodawww.lapesadademoda.com

- YOUTUBE

Con un total de 286 seguidores y una publicación de 138 videos

pesaua
1  i r *  i \  a

La Pesada de M oda SUSCRIBIRSE 286
Z86 suscriptores

PAGINA PRINCIPAL VIDEOS LISTAS DE REPRODUCCION CANALES DEBATE ACERCA DI >

Inscríbete a la Pesada de Moda.
Inscríbete a la Pesada de Moda.

141 vistas • Hace 1 mes
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PINTEREST

Con un total de 142 seguidores y 7 tableros

.i. F

Laura Agudelo
142 252
S egu idores Siguiendo

Seguir

w w w .lap esad ad em o d a .c . ..
B ogotá /  De P eriod ista  a 
blogger. Tengo un blog 
que NO e s  d e  m oda, e s  
p ara  g o rd as  d ivertidas y 
que quieren lucir siem pre 
bien. Los invito a  visitarlo. 
P lus slze fashion.

Tableros Pines

Bodas FATs Monistas #MiLo Sí! usaríaSeguir Seguir

1.3 SisterlyStyle.com, Amelia y Elisa Ochoa -  Lujosas

Amelia y Elisa Ochoa llegaron al mundo unidas por el estomago hace 27 años. En una época 

donde las ecografías eran un acto de fe y gracias a un “manchon” se supo que estas gemelas 

venían siamesas, fueron una revelación frente a los curiosos vecinos durante los primeros 4 

meses hasta que pudieron ser separadas. Su gusto por la moda fue adquirido desde pequeñas, 

pues su madre Clemencia, quien siempre esta divinamente vestida, las llevaba a comprar telas y 

mientras ella miraba, ellas se entretenían con revistas de alta costura y vestidos. Crecieron y su 

pasión aumentó, a pesar de estudiar Negocios Internacionales en la Universidad EAFIT, su 

hermana mayor las convenció de abrir un blog donde mostraran y hablaran de su estilo. Siendo 

físicamente idénticas su carácter diferenciador son sus personalidades opuestas. Amelia se
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describe como una mujer segura, de temperamento fuerte mientras que Elisa es sensible, 

emocional y creativa. (Jetset , 2016)

Amelia y Elisa, son el caso más exitoso en Colombia al hablar de instagramers, a pesar que 

tienen otras redes sociales y su blog en Instagram estas gemelas de excelente gusto al vestir y en 

la composición de sus fotografías arrasan en comparación de los otros perfiles estudiados. A 

ellas las considero “lujosas” porque cuando uno las estudia, se sabe que vienen de una familia de 

clase alta en donde por generaciones han estado rodeadas de las mejores telas y marcas de lujo 

por influencia de su mamá y su abuela. A estas gemelas se les ve siempre vestidas con ropa de 

los mejores diseñadores tanto nacionales como internacionales y es por esto mismo que sus 

colaboraciones han sido con marcas del tope de Chanel y Cartier, dos reconocidas marcas de lujo 

a las que muy pocas colombianas han podido acceder de manera laboral o como embajadoras, 

como ellas vienen siéndolo. Son dos mujeres hermosas que evocan el lujo, el buen gusto y la 

belleza siendo completamente aspiracionales.

1.3.1 El sitio web

Siguiendo la propuesta de su hermana mayor y apoyadas por toda su familia, el hobbie se les 

convirtió en un trabajo que les exige horarios, cronogramas y estrategias. Systerlystyle.com 

nació para transmitir el estilo de vida de estas hermanas que entendieron que su imagen y 

apariencia personal es la manera de comunicarle al mundo quienes son, cómo piensan y cómo se 

sienten. Esta plataforma se convirtió en el portafolio de su estilo, de cómo ven y viven su entorno 

en base a experiencias, viajes, aventuras y tendencias del día a día. Se les convirtió en una
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empresa que ofrece diversos servicios de asesoría de imagen, estrategias digitales y personal 

shopping, entre otros relacionados con la moda. (Ochoa)

1.3.2 Desglosando el punto com

Al ingresar a la pagina principal de sisterlystyle.com, esta contiene gran contenido visual 

fotográfico acompañados de titulares que resaltan dentro de las diferentes categorías manejadas 

los más recientes post.

- HOME

Este enlace cumple con la función de re-direccionar al inicio de la pagina principal 

donde encontramos a medida que deslizamos el cursor hacia abajo las publicaciones más 

destacadas y últimamente publicadas.

- ABOUT US

• AMELIA & ELISA: Consta de una breve descripción de sus personalidades y una 

introducción al por qué de la creación del blog.

• CONTRIBUTORS: Menciona dos personajes más, por una parte Laura Rodríguez 

creadora de “Mi Estudio” un espacio/taller donde las blogueras se reúnen a 

realizar asesorías de estilo en moda y belleza. El otro personaje es la Dra. Pilar 

Ochoa, medica y cirujana plástica que colabora con las publicaciones 

especializadas en salud.

• COLLABORATIONS: Esta sección hace una recopilación fotográfica de las 

colaboraciones de las gemelas con otras marcas y publicaciones en medios de 

comunicación impresos y digitales como asesoras de imagen o como modelos.
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• PRESS: Esta reúne las veces que las gemelas han salido en medios nacionales e 

internacionales, siendo entrevistadas o con pequeños artículos que las homenajean 

resaltando su exitoso trabajo.

- CONTACT

Es la herramienta que requiere rellenar unos campos con datos personales para generar un 

contacto con las administradoras de la pagina.

- TRAVEL

En esta sección las gemelas recopilan publicaciones dedicadas exclusivamente a los 

viajes. Se muestran en lugares cómo Paris, Barcelona, la costa caribe, entre otros.. acá 

mezclan cortas crónicas, como publirreportajes relacionados con agencias de viajes o 

aerolíneas, teniendo como fin ser una guía de los espacios, accesos, actividades, con un 

gran contenido fotográfico que rescata paisajes y calles.

Ejemplo 1: TRAVEL AND LIVING ¿VAMOS AL FASHION WEEK?. Publicado el 13 

de Febrero del 2017

En este publirreportaje de 795 caracteres en colaboración con la agencia de viajes Kayak, 

hacen un recorrido de especulación de cuanto podría llegar a costar asistir a las 

principales Fashion weeks realizadas en ciudades como Nueva York o Paris.

- BEAUTY

Esta categoría cuenta con una sub-sección llamada en manos de un experto, que trata 

artículos relazados en colaboración con un experto en diferentes aspectos del cuidado de 

la salud o cosmético. En este texto se puede notar que ellas no toman protagonismo, sino 

que se siente fuerte la voz del especialista que cuenta y da tips para tener una 

alimentación más saludable o tener el adecuado cuidado de la piel.
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Ejemplo 1: ENVEJECER CON DIGNIDAD. Publicado el 16 de Abril del 2017.

En este hace presencia la voz de la colaboradora, la Dra Pilar Ochoa quien da unos tips de 

cómo tratar la piel desde una edad temprana para que al envejecer esta permanezca tersa 

y especialmente saludable.

- VIDEOS

Esta categoría se re-direcciona al canal en Youtube de Sisterly Style en el que comparten 

vlogs sobre sus viajes, tutoriales con tips de estilo de vida y belleza entre otro tipo de 

contenidos, incluyendo colaboraciones/publirreportajes con las marcas.

Ejemplo 1: SISTERLYSTYLE X CHANEL: THE GABRIELLE BAG. Publicado el 27 

de Marzo del 2017.

Como colaboradoras y embajadores de la lujosa firma francesa, las gemelas son grabadas 

en un espacio fabuloso presentando y utilizando la nueva pieza de diseño de la marca 

inspirada en Gabrielle Chanel en diferentes contextos cotidianos.

- SERVICES

Reúne todo el portafolio de servicios prestados por las gemelas en distintos campos de la 

moda como: asesoría de imagen y estilo, personal shopper, fondo de armario, ruta de 

tiendas, tutoriales de belleza y cambio de look, talleres de charlas y conferencias, asesoría 

en estrategias de medios digitales y estilismo.
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1.3.3 Mapa de navegación visua

1.3.4 Diseño de interface

HOME SflCUTUS COSTACT TRAVQ BEAUTV VIDEOS SERVCES Q
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A8CUTU5 COXTACT TRAVÍL BEAUTV VIDEOS

Próxim a Parada: M adrid

& Elisa

Subscribe &  Follow

Y o u  m a y  a lso  l ik e

l l i ,  tm e a r e  A m e l i a

Foliote) US

BLOGLOVIN

i ,

ABOUT US

Amelia & Elisa
Gem elas, Hermanas, Mejores Amigas y  Almas Gem elas apasionadas por la moda, el estilo 

de vida saludable, la belleza saludable y  las tendencias, pero sobretodo por vivir la vida 
cada instante al máximo. Twins, Sisters, Best Friends & Soul Mates passionate about 

Fashion, Style and Trends, but most ¡m portant about Life.

“You are y o u r  oi¿n m u se”
Gemelas. Hermanas. Mejores Amigas y Almas Gemelas 
apasionadas por la moda, el estilo de vida saludable, la belleza 
saludable y las tendencias, pero sobretodo por vivir la vida cada 
instante al máximo.

Shoppers y Asesoras de Imagen. Entendimos que nuestra imagen

mundo quienes somos, cómo pensamos y cómo nos sentimos; 
es la forma de expresar nuestro interior y posioonamos frente a 
nuestro entorno. Es por esto que nace SISTERLY STYLE.
SISTERLY STYLE es nuestro portafolio para el mundo sobre

compartimos con nuestra comunidad un estilo de vida 
congruente, saludable y feliz a través de experiencias, viajes, 
aventuras, vivencias y tendencias en el dia a día.

Twins. Sisters. Best - nenas & Soul Mates passionate about 
Fashion. Style and Trends, but most important about Ufe. 
Internabonal Negooators. Style Bloggers. Fashion Stylists, 
Personal Shoppers and mage Consultants. passionate about 
fashion and trends. We understood that the way in which we 
dress up every day and our personal appearance, is the way in

think and how we feel. t  is a way of expressing and position 
ourselves to our environment. This is why Sisterly Style was

Contributors
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TRAVEL

Próxima Parada: Madrid Travel &  Living: ¿Vamos a Fashion
« m »  Week?

Folio® Us 
on

B L O G L O V IN ’
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BEAUTY

EN MANOS DEL EXPERTO: 
Envejecer con Dignidad

IIi, are Amelia
&  Elisa

Subscribe &  Follow 

f  *  í> B  b"

Folio® Us 
on

B L O G L O V IN ’

SERVICES
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1.3.5 Redes sociales

Teniendo como referencia la fecha del martes 18 de Octubre del 2017 las redes sociales en las 

que Amelia y Elisa hacen presencia como Sisterly Style son:

- TWITTER

Con un total de 3.320 seguidores y 6.709 tweets, esta red de expresión simple no es muy 

utilizada por las blogueras, pues al ver el contenido publicado es el mismo que Instagram, pero 

no se generan publicaciones novedosas y/o especializadas para este tipo de lenguaje.
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- INSTAGRAM

Sin duda alguna esta es la red por excelencia más utilizada por las hermanas Ochoa, con un total 

de 388mil seguidores, liderando como uno de los perfiles colombianos más seguidos. 

Sisterlystyle muestra el estilo de vida ideal y aprovecha este medio para mostrarlo con gran 

calidad fotográfica.

sisterlystyle« siguiendo - -
3 .2 9 0  pub licac iones 3 8 8 k  segu ido res  1.165 segu idos

S I S T E R L Y S T Y L E  AMELIA &  ELISA • Tw ins  Sharing ou r Passion • L iving, 
Loving &  Enjoying L I F E to  the  Fu llest • *  : in fo @ sis te rlys ty le .co m  

w w w .s is te rlys ty le .com
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PINTEREST

En esta presenta un total de 2.330 seguidores con 23 tableros de inspiración con temáticas como 

ropa, accesorios, festividades, viajes, decoración, maquillaje, lencería entre otros..

Beauty: Skin, Hair &

Sisterly Style

1

Fashion & Style ::: The Two of Us ::: ::: Boho & Hippie :::

::: Decor Decor & Deco

- YOUTUBE

Un enlace directo en la categoría de videos en su blog nos transfiere a su canal de youtube donde 

cuentan con un total de 2.096 suscriptores, 42 videos entre los que se encuentran vlogs de sus 

viajes, tips de maquillaje y moda y colaboraciones con marcas como Falabella.
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Todas las actividades - CANALES RELACIONADOS

Sisterly Style subió • publicó

Revive con nosotras lo que fueron unos días increíbles en LONDRES junto a Tommy Hilfiger 
mientras descubrimos su nueva colección junto a Gigi Hadid en #GigixTommy del #LFW

Sisterly Style & Tommy Hilfiger in 
London: #TommyNow
Sisterly Style • 70 vistas • Hace 4 días
Revive con nosotras lo que fueron unos días increíbles
en LONDRES junto a Tommy Hilfiger mientras

[ i  Pautips

SUSCRITO

- FACEBOOK

Con un total de 12.088 seguidores, similar al caso de Twitter, las gemelas no crean un contenido 

especifico bajo el lenguaje y funcionamiento de Facebook sino que es otra ventana de 

vinculación para compartir las mismas imágenes fotográficas que publican en Instagram.

SISTERLY

Sisterly S ty le ©
@sisterlystyle

Inicio

Publicaciones

Videos

Fotos

Información

Comunidad

n m
Escribe algo en esta página...

Publicaciones

s . Sisterly Style
' * n M * 3 h • 0

Hoy lanzamos nuestra convocatoria para un día Estilo #Finesse con

Comunidad V er todo

J>+1  Invita a  tu s  a m ig o s  a  indicar que le s  g u sta  
e s ta  página

■ 4 A 12 .0 8 8  p erso n as le s g u sta  esto

12 .0 4 0  p erso n as siguen  esto

A Ana M aría M o n tes y  1 1  am igos m ás les 
g u sta  esto• o¿« *
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1.4 Carolina Londoño Jaramillo -  La alcanzable

María Carolina Londoño Jaramillo nació hace 26 años en Bogotá, Colombia. Estudió en el 

Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y se graduó en Mayo del 2016. 

Dentro de sus pasiones se encuentran: el mercadeo, las relaciones publicas, la moda, el bienestar 

y los viajes. Empezó su proyecto como influenciadora por medio de la red social Instagram en 

Junio del 2016, extendiéndose a Facebook en mayo del 2017 y finalmente su último proyecto, su 

blog, en Octubre del 2017. Paralelo a su trabajo en el mundo digital tiene dos proyectos de 

emprendimiento, uno de ellos es Kaamairu, una tienda virtual que a partir de productos 

realizados con la comunidad Wayu con la que busca hacer un impacto social y ayudar a la 

comunidad (Londoño, 2017).

A Carolina la clasifico como “la alcanzable” ya que ella tiende a generar un sentimiento mas 

cercano con su seguidores al estar estos identificados por su corta edad, hechos que aún viva con 

sus papás, acaba de terminar una carrera universitaria y está empezando a descubrir lo que el 

mundo trae para ella. A pesar que también nació en una familia bogotana de gran estabilidad 

económica, combina sus looks diarios de con ropa de zara o marcas de diseñadores jóvenes e 

independientes, de nuevos emprendimientos a los que la gente puede acceder con mayor 

facilidad, las fotografías de su Instagram las toma ella con su celular y este tipo de acciones no 

tan planeadas ni con gran producción detrás es lo que hace que la gente la siga y llegue a generar 

una interacción con ella donde sienten que casi podría ser su amiga.

1.4.1 El sitio web

Carolina comenzó este tema de ser influenciadora por medio de la red social: Instagram, con el 

tiempo decidió abrirse a nuevas plataformas para cambiar la manera en que se comunicaba con
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sus seguidores. Siguió con Facebook, luego Instagram y finalmente decide abrir su blog, un 

espacio en el que quiere hablar y tocar los temas con mayor investigación y profundidad como 

no puede hacerlo en el resto de las redes sociales. Estrena Carolinalondonoj.com en octubre del 

2017 de manera oficial, pero su primera publicación va a la fecha de septiembre.

1.4.2 Desglosando el punto com.

La plataforma de Carolina es principalmente blanca y negra, el toque de color se lo dan las 

fotografías que acompañan sus publicaciones, textos que cuando uno ya lleva un tiempo 

siguiendo su trabajo se sabe que están escritos únicamente por ella. En esta plataforma divide 

diferentes secciones de lo que la define y muestra como su “marca personal” dentro de este 

grupo de comunicadoras tocando temas comofitness, viajes y emprendimiento.

- HOME

Al entrar a este blog la pagina principal muestra una barra en la parte superior izquierda 

con las categorías que maneja carolina en la mayoría de sus publicaciones, mas abajo 

encontramos sus tres ultimas publicaciones en un formato de gran tamaño y más debajo 

de manera cronológica se van acomodando todas las publicaciones del blog, 

acompañados por una foto y un pequeño titular que muestra un abre bocas del tema del 

artículo.

- SOBRE MI:

Es el espacio de presentarse, una especie de biografía que es acompañada con una 

fotografía de gran tamaño y un agradecimiento a las personas que se toman el tiempo de 

seguir su contenido. En esta sección re-direcciona 3 links: su mail de contacto, su 

Facebook y su Instagram
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LIFESTYLE

- Moda: su única publicación en esta sección la hizo sobre consejos en el momento de 

vestir.

Ejemplo 1: 5 Tips para los que se visten de negro. Cuenta su amor por este color en el 

momento de vestir pero a la vez como lo complementa para lograr una buena apariencia 

pero si estar completamente a oscuras.

- Bienestar: Por el tipo de publicaciones se ve que habla de bienestar tanto físico como 

emocional.

Ejemplo 1: Si entrenas por favor no hagas estas 10 cosas. Recomendaciones, al igual que 

en la sección pasada en formato listado para las personas que hacen ejercicio.

Ejemplo 2: ¿Cómo identificar a una persona negativa? Un listado con acciones que haría 

una persona toxica y/o negativa que puede afectar la vida del lector.

- Viajes: En esta sección da recomendaciones combinadas con sus experiencias en el 

momento de viajar.

Ejemplo 1: Experiencia HyattRegency. Cuenta cuando estuvo en Cartagena qué disfruto, 

el hotel, la comida y todo lo que disfruto.

- EMPRENDIMIENTO

Esta sección va dedicada a sus trabajos de emprendimiento y recomendaciones para 

personas que quieren empezar sus proyectos tomen la iniciativa.

Ejemplo 1: ¿Cómo tener una idea de negocio? En formato de listado da 7 tips que hay 

que tener en cuenta en el momento de querer pensar con qué emprender.
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- Marcas colombianas: Esta categoría la creó hace poco y va destinado a su trabajo con 

marcas colombianas, con las que ella afirma sentirse identificada para que sus lectores las 

conozcan y al mismo tiempo las puedan apoyar.

- SHOP

Este es un enlace directo a su perfil de Trendier, en donde Carolina tiene su perfil, como 

una especie de closet personal en donde vende alguna de su ropa que ya no usa.

- CONTACTO

Espacio para que el lector del blog pueda comunicarse con ella, pide datos básicos como 

nombre correo electrónico y el mensaje que se le quiere mandar a Carolina.

1.4.3 Mapa de navegación visual

CAROLINALONDONOJ.COM

HOME

'f I  I  I  I  ^
HOME SOBRE MI LIFESTYLE EMPRENDIMIENTO SHOP CONTACTO

1. 7 Beneficios de la crema 
Xhekpon y cómo la uso

2. Si entrenas no hagas 
estas 10 cosas

3. 7 Tips para romperla en 
redes

MODA

1. 5 Tips para las que se 
visten de negro

BIENESTAR

1. Si entrenas por favor no
hagas estas cosas.

2. ¿Cómo identificar una
persona negativa?

VIAJES

1. ¿Cómo hago para viajar 
tanto? 5 Tips

I
EMPRENDIMIENTO

1. ¿Cómo tener una idea 
de negocio?

2. ¿Emprender o 
emplearse?

MARCAS
COLOMBIANAS

1. ¿Por qué decidí abrir 
esta nueva sección?
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1.4.4 Diseño de interface

Home:
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Sobre mi

BIENESTAR

VIAJES

HOME SOBRE MI LIFESTYLE EM PRENDIM IENTO SHOP CONTACTO Q

Lifestyle

.com /2017 /09 /14/com o-haao-Dara-viaiar-tanto/

HOME SO BRE MI LIFESTYLE EM PREN D IM IEN TO SIIOP CONTACTO

para contarles. Estos productos son

EXPERIENCIA IIYATT
RECEÑÍA

Hace unos días tuve la oportunidad de vivir la

experiencia Hyatt Regency en la ciudad de Cartagena y

• COMO HAGO PARA VIAJAR ¡otro nivel! Estuve con cuatro ninas

más: Sofia Araujo, Tuti Vargas. Alex Hoyos y LauraTANTO? 5 TIPSÜ! Echeverri, un grupo super agradable y  lleno

de linda energía. ¡Literalmente desde que pisamos el

hotel no dejaron de consentirnos! Llegamos el jueves enEsta es una de las preguntas que mas me hacen
a nochePrimero que todo, tienen que saber que desde chiquita

una de las cosas que mas me gusta es escapar de la

rutina. Me encanta tener nuevas aventuras, me mata la

curiosidad de conocer nuevas culturas

7 4



CatM í m i HOME SOBRE MI LIFESTYLE EMPRENDIMIENTO SHOP CONTACTO p

:i 5 TIPS PARA LAS QUE SE VISTEN DE NEGRO
Posted at 00:40h ¡n Lifestyle. Moda by carolondi • O Comments

El negro es una gran alternativa a la hora de vestir, a mi modo de ver las cosas, la mejor pues nos ayuda a vernos 
elegantes, más delgadas y llenas de estilo debido a que es un color súper clásico. Si eres de las que piensa como yo, que 
el negro “no tiene pierde" y por eso siempre lo eliges ¡Este post es ideal para ti!

RECENT POSTS

SI ENTRENAS POR FAVOOOOR NO 
HAGAS ESTAS 10 COSAS 
01 November, 2017

EXPERIENCIA HYATT REGENCY
05 October, 2017

7  BENEFICIOS DE LA CREMA 
XIIEKPON Y CÓMO LA USO 
10 November, 2017

5  T IPS PARA LAS QUE SE VISTEN 
DE NEGRO
06 September, 2017

¿PO R QlIÉ DECIDÍ ABRIR ESTA 
NUEVA SECCIÓN?
26 October 2017

TRENDIER V ondor Ingresar

GRATIS a  p a r t ir  d e  S50.000 Ayuda W hatsapp +57 310 302 0306 (L a V 9 a 18h) IT GIRLS BLOG

' t í  ca ro londo no j
★  ★  ★  ★  ★  (2)>

49 8 0 125
PRODUCTOS VENDIDOS SIGUIENDO SEGUIDORAS

Productos

$ 1 0 0 .0 0 0  S145-000 ^
Gafas KadMad Neón

$100.000 ci3oo00 i
Balotas negras furia

$ 1 8 5 . 0 0 0  S250.000 <
Capa gris lisa Zara

$ 7 5 . 0 0 0  SHOtOO© ^ 1 5
Cartera en polipiel de flei

M  jchaparro5 Caro para
• cuando estrían llegando

las cosas?
10 Novombor 2017

n  dgomez2H ¡Hola amiga! Te 

Desconectado
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1.4.5 Redes sociales

- IN STRAGRAM

Un total de 87.500 seguidores.

(ü) 'Initatj'iatvi Q B uscar © O o.

carolinalondonoj s|suiendo • •••
510 publicaciones 87,5k  seguidores 384 seguidos

C arolina Londoño Moda, viajes, comida y amor... mucho amor ★ *  
• w w w .ca ro lin a lond ono j.com

- TWITTER

Con un total de 321 seguidores y 309 tweets.
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FACEBOOK

Un total de 2.570 seguidores.

Carolinalondonoj
@ caro lina londono j

Inicio

Publicaciones

Videos

Blog personal en Bogotá

Comunidad Ver todo

j j i  Invita a tus amigos a indicar que les gusta 
esta página

A 2.570 personas les gusta esto 

2.598 personas siguen esto

IV A Alejandra Cardona y 9 amigos más les 
gusta esto

• £ *
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Los mandamientos

A lo largo del desarrollo de este proyecto fue difícil encontrar ese punto que concluía y 

sintetizaba el trabajo de mis 4 objetos de estudio. Sin 4 mujeres con perfiles y se podría decir que 

profesiones diferentes pero que tienen en común puntos claves que las convirtieron en un caso de 

éxito en el mundo digital y de las redes sociales. A continuación presento “10 

MANDAMIENTOS”, como la síntesis de puntos clave, requerimientos y consejos que debe 

seguir una persona que quisiera, al igual que ellas, dedicarse a comunicar moda a través de las 

diferentes plataformas web.

1. Perfilar:

Como primer paso esta la creación del “yo digital”. Antes de empezar se debe pensar en la 

imagen que se quiere construir, qué se quiere proyectar y la intención que se tiene en el momento 

de generar mi existencia web. Es importante pensar para qué se es bueno y potencializar esa 

habilidad. Internet es una pantalla enorme donde nos exponemos a miles de personas, y si se 

muestra lo mejor puede que funcione como un portafolio que nos de paso a nuevos proyectos.

Lo importante antes de empezar es resaltar ese algo que puede ser una profesión común, pero 

que se puede hacer de manera única, con una huella personal, ya sea en fotografía, modelando, 

ilustrando, animando, escribiendo, diseñando, etc... La industria de la moda tiene tantos campos 

para ocupar.

Por ejemplo, hoy se encuentran blogs como Tasteofrunway.com donde la creadora sentía un gran 

gusto por la moda y le encantaba cocinar, así que decidió crear una pagina en donde creaba 

recetas inspirada en las últimas colecciones que se veían en las pasarelas de los grandes 

diseñadores.
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31 DE MAYO

* tasteofrunway Siguiendo

tasteofrunway Con le zucchine di leri
questo e il risu lta to  tS  un to rtin o  ligh t con
la sorpresa nel fio re  fr itto  in pastella.
Al suo in terno ho nascosto una Prugna
della California, un f ile tto  di acciuga e un
cube tto  di m ozzarella. E cosí il dolce
incontra il salato e crea un sapore perfe tto !
Tem po di preparazione: 20 m inuti.
D ffico lta : m esistente
INSPIRED BY @ vivetta
#prugnedellacaliform a #v ivetta
# tasteofrunw ay # fashionfood

O  Q
178 Me gusta

Añade un com entario

2. Crecer:

No hay duda que querer expandirse y ganar gran numero de seguidores en redes sociales y 

lectores para la pagina que se cree será un duro trabajo, se necesita proyectar talento que 

enganche al publico y les cree “la necesidad” de querer seguir conectado con los perfiles y las 

publicaciones. Hoy, también se ha vuelto un negocio crear cuentas que dependiendo del numero 

de seguidores se venden en el mercado, por ejemplo en paginas como Mercado Libre se 

consiguen cuentas de Instagram de 250 mil seguidores en un precio de casi 3 millones de pesos 

colombianos.

En torno a esto hay grandes discusiones ya que este tipo de cuentas, algunas, tienen un gran 

numero de seguidores pero puede que no sean reales, en el caso de Twitter por ejemplo existen 

perfiles llamados Bots, que son programas informáticos que tienen comportamientos humanos 

que llegan hasta establecer conversaciones con personas reales, este tipo de perfiles pueden 

llegar a ser mas negativos que positivos porque algunos hasta pueden hachear datos bancarios. 

Por otra parte, las personas que compran cuentas con miles de seguidores no están midiendo si 

estos perfiles juegan a favor de su propósito. Por ejemplo: Sí yo tengo una tienda de ropa donde
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el concepto es un Slow Fashion, las cosas son bajo pedido y completamente personalizadas y 

compro una cuenta con 60.000 seguidores existen dos posibilidades: una de ellas es que, 

considerando que en su mayoría estos son reales, tenga una demanda mayor a la que puedo 

facturar, teniendo que trabajar en masa y perdiendo la esencia de los ideales de mi marca. Por 

otro lado existe la posibilidad que los seguidores no sean mi target deseado, si vendo accesorios 

escolares para niñas y el 70% de la cuenta que compre tiene cuentas masculinas, de hombres 

entre los 25 a 40 años, tampoco estoy logrando nada positivo para mi marca. Instagram nos da 

las herramientas para hacer un escáner y analizar a nuestros seguidores.

••ooo Claro ^  7 :2 4  a .m. C  (“> - f  O' 100%

< Seguidores

LUGARES PRINCIPALES Ciudades Países

Bogotá

Medellín

Barranquilla

Aguascalientes

Cali

••ooo Claro *9* 7:23 a.m. 100% M i-

< Seguidores

SEXO

45% 55%
Hombres Mujeres

SEGUIDORES Horas Días

< >

12 3 6 9 12 3 6 9

RANGO DE EDAD Todos Hombres Mujeres

13-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

65+

¿Qué significa esto? v

dd Q ©  (§>
LUGARES PRINCIPALES___________Ciudades___ Países

dd Q ©  (§)
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Muchas veces las personas se guían por los perfiles con 

números muy altos en seguidores pero lo realmente 

importante es calidad versus la cantidad. En el caso de los 

perfiles que son objeto de estudio La pesada de moda tiene en 

Instagram tan solo 10 mil seguidores pero en Twitter 97 mil, 

esto muestra, uno que su talento y punto fuerte va más a la 

palabra que a la imagen y dos que a pesar que tiene poco 

numero de seguidores en Instagram, sus looketes (como ella 

nombra a sus fotos donde muestra la ropa que se pone 

diariamente) pueden llegar hasta un total de 500 likes, 

agregando que esto tampoco define el alcance de susX X

publicaciones. Para esto Instagram también tiene una herramienta de engagement por 

publicación como lo vemos a continuación:

• •  Claro 7:58 a.m. C -7 O 97

F o t o

n  larojacardonat C ondom inio C am pestre El Penon

Publicado el sábado. 15 de abril de 2017.19:56

Comentarios veces guardado

1,511 1,177
Alcancenpresiones t ú r . t r c i o n

Para concluir este segundo punto, la recomendación es que a través del análisis de estadísticas, la 

calidad de las publicaciones, la creación de estrategias de crecimiento (como colaboraciones o 

Giveaways), paciencia y tiempo se obtengan seguidores reales, que jueguen a favor de las 

intenciones del perfil creado.

3. Delimitar:

Este tercer punto juega como un gran complemento del punto anterior. Es importante delimitar el 

tipo de publico al que quiero llegar para que la comunicación sea de manera asertiva. También es 

muy importante tener en cuenta que mi publico objetivo con el tiempo puede cambiar y 

evolucionar.
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En este caso utilizare com o ejem plo a Carolina L ondoño en com paración con V anessa R osales.

Carolina en la entrevista cuenta que su target de publico son mujeres y niñas que están 

principalmente entre los 20 y los 25 años, esto hace que ella establezca una relación en donde sus 

seguidoras se identifican con ella al tener cercanía de edad y estar pasando por una etapa de la 

vida similar en donde están terminando sus estudios, buscando empleo o queriendo emprender, 

así como el gusto por determinadas marcas “jóvenes”. Londoño también cuenta que ha 

establecido una relación con ellas en donde no solo quieren las seguidoras recibir tips y consejos, 

sino que estas le dan consejos a Carolina estableciendo una relación de “amistad” y creando una 

comunidad de apoyo.

En el caso de Vanessa, sus publicaciones por lenguaje y contenido no establecen una relación tan 

cercana de identificación sino establece un enganche de aprendizaje y educación. El trabajo de 

Vanessa se desarrolla principalmente en criticas y creación de ensayos que no son tan simples de 

codificar y no son simples de leer pues hay que tener unas bases previas de conocimiento sobre 

ciertos temas que ella toca como es el caso del feminismo. Vanessa también se destaca por tener 

gran conocimiento y estar muy ligada a la literatura y la filosofía, en sus publicaciones y en sus 

ensayos cita o recomienda textos, muchos de ellos complejos a los que difícilmente se le vería a 

niñas entre 17 a 25 años leyendo. Esto significa que su publico tiene con ella otras intenciones y 

que también pueden ser de edades más maduras.

La importancia de delimitar y/o tener claro a qué publico me quiero exponer aporta a las 

estrategias de comunicación y da un panorama mucho más claro en el momento de generar 

contenido, esto define el tipo de lenguaje si debe ser sencillo o puede ser un poco más complejo, 

el uso de fotografías en las publicaciones, si por ejemplo las personas están más interesadas en
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ver imágenes y poco texto o viceversa, los temas a tratar y la relación que se establezca con los 

seguidores.

Como se mencionaba anteriormente también hay que tener en cuenta que los seguidores van a 

cambiar y evolucionar. Esto pasa principalmente porque las personas crecen y sus gustos e 

intereses también van cambiando. Existe la posibilidad que la persona establezca una relación de 

identificación tan cercana con algunos seguidores que estos crezcan con ella y la continúen 

siguiendo fielmente, como también existe la posibilidad que pierdan la conexión con la persona y 

ya no quieran seguirla a ella sino a nuevos perfiles o plataformas con las que compartan intereses 

de ese momento.

4. Priorizar:

Aunque las personas tienen una afinidad por cierta red social con la que se sienten mas 

identificados, hay que tener en cuenta que para abrirse paso en la industria de la moda Instagram 

más que un requisito, es una obligación.

Cuando en el 2010 Kevin Systrom y Mike Krieger crean Instagram, la pensaron como una 

aplicación (que en un principio era solo para usuarios de Apple) en la que los usuarios podían 

compartir fotos y videos usando filtros y colores retro, con cierta particularidad en las fotografías 

y era su formato cuadrado que evocaba las fotos Kodak y de cámaras polaroid que 

complementaban ese ideal vintage y retro de la aplicación. Para el 2014, ya se habían ampliado 

para que esta fuera descargada en teléfonos de tecnología Android y el numero de usuarios 

activos supero los 300 millones. (History, 2010)

La industria de la moda es por naturaleza un medio principalmente visual donde prima la estética 

y la belleza, esta fue la razón por la que esta industria y esta aplicación se complementaron tan
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bien que llegó a convertirse como la mejor aliada para miles de revistas de moda, diseñadores, 

modelos, fotógrafos, editores, periodistas, entre otros... Instagram abrió la posibilidad de 

contribuir a un fenómeno que cogió bastante fuerza a finales de los 80, con el nacimiento de 

marcas de moda rápida con producciones masivas, la democratización de la moda. Con esta 

herramienta ya no se necesitaba esperar una edición impresa de cada mes para ver las tendencias 

de moda y las nuevas colecciones de los diseñadores; creo un nuevo estilo de vida dentro de los 

fashionistas en donde generó más cercanía con marcas de lujo que antes se eran inalcanzables, 

mostró tendencias de partes extremas mundo de manera inmediata, gracias a esta, una niña que 

vivía en Colombia podía vestirse como una de Japón. También fue una herramienta que cambio 

el sistema de la moda tradicional, ya que las marcas tuvieron que acoplarse a nuevos públicos, 

sus desfiles ya no eran tan exclusivos sino que estaban siendo visto por millones de personas a 

través de las pantallas de sus celulares. Las marcas tuvieron que reconsiderar sus estrategias de 

comunicación y tener en cuenta que gracias a esta nueva visibilidad crearon y tienen miles de 

consumidores potenciales que aspiran en algún momento de su vida acceder a ellas.

Instagram también se convirtió en un foco de investigación por busca talentos ya que en el caso 

de fotógrafos y modelos es la plataforma perfecta, además gratuita, en donde pueden exhibir su 

trabajo. El uso de etiquetas, también conocidas como hashtags liberan la fotografía y le dan 

mayor alcance visibilidad al entrar en una comunidad enorme. Por ejemplo #Moda tiene un total 

de 58.515.029 publicaciones.

Así que, independiente del uso de otras redes sociales y que la plataforma principal sea una 

pagina web en formato de blog, revista, e tc .  debe ser primordial el buen manejo y uso continuo 

de Instagram.
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5. Diferenciar:

Este punto hace referencia a que las estrategias de comunicación para cada plataforma y red 

social deben ser diferentes.

Por ejemplo:

Las 4 plataformas que formaron parte del seguimiento de esta investigación cuentan con los 4 

canales básicos y más populares (Blog, Instagram, Twitter y Facebook) en la web. En el caso de 

los blogs, según fechas ninguna de ellas esta publicando diariamente. Algunas lo hacen semanal, 

otras quincenal y otras hasta pueden estar publicando una sola vez al mes. Esto no significa que 

en las redes sociales su actividad sea de la misma manera. En Instagram Laura y Vanessa no son 

tan activas como lo son Carolina y Sisterlystyle que diariamente comparten instastories y 

mínimo una foto diaria, esto también se ve reflejado en el numero de seguidores en esta cuenta.

Como efecto contrario Laura y Vanessa sobresaltan en Twitter con un numero bastante alto de 

seguidores, de hecho en la entrevista de la pesada de moda, ella comenta que está es su red social 

favorita y que esta en ella todo el día, esto lleva a que pueda llegar a publicar más de 20 veces a 

lo largo de las horas activas del día y la noche.

En el caso de Facebook consideraría que todas tienen un numero similar de seguidores, que no es 

muy alto y esto puede deberse a que Facebook funciona como el banco de reciclaje, entonces lo 

de Instagram o Twitter lo están compartiendo allí y no hay nada novedoso, aunque debo resaltar 

la siguiente excepción:

En el caso puntual de Carolina Londoño, ella como se mencionaba antes tiene en Instagram 

publicaciones diarias en las que sube fotos principalmente de ella en ciertos espacios, vestida de 

cierta manera, de viaje o comida. Son fotos pensadas que tienen un proceso de edición y una

8 5



intención más clara en comparación a su estrategia de comunicación de Facebook en donde la 

mayoría de sus publicaciones se basan en los Facebook live que hace una o a veces hasta dos 

veces a la semana mostrándose de una manera más relajada, en el estudio de su casa hablando en 

vivo con los seguidores que en ese momento la están viendo. No hay nada pensado, solo es ella 

transmitiendo desde su computador y celular con una naturalidad que no se siente tanto en 

Instagram, por ejemplo.

Lo importante de este punto es entender que cada plataforma se maneja de una manera diferente 

y por esto mismo es importantísimo hacer todo el seguimiento y el análisis estadístico del 

publico y su actividad en cada red social. La personas pueden estar siguiendo las 4 herramientas, 

o tal vez solo una o dos. Es importante entender que cada una tiene su lenguaje y su impacto para 

establecer cómo voy a comunicar por cada una de ellas y cómo al mismo tiempo puedo lograr 

que las 4 se conecten y se complementen logrando que se cumplan los objetivos propuestos.

6. Variedad:

Un gran beneficio de internet es la posibilidad de tener en un mismo espacio diferentes formas de 

comunicar. En una misma publicación podemos encontrar texto, video e imagen y esto no esta 

nada mal. Aunque hay que resaltar los puntos fuertes, por ejemplo Vanessa tiene una gran 

habilidad para la escritura y SisterlyStyle una estética envidiable para la composición de sus 

fotografías. Todo debe ser un complemento. En el caso de Vanessa ella no podría tener su 

pagina a blanco y negro, llena de largos textos de margen a margen porque no es atractivo, ni 

novedoso, ni cómodo para los ojos del lector. Por eso, estos son complementados con fotografías 

ya sean tomadas de otro sitio web o de su propia autoría que funcionan como un apoyo visual 

para sus textos. Al igual que las gemelas, quienes trabajan principalmente con marcas y 

productos específicos no les funciona publicar una foto de un shampoo en la ducha de su baño
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sino escriben así sea de manera corta y detallada, los beneficios de este o la experiencia que han 

tenido utilizándolo los últimos días etc...

Por otra parte variar en técnicas de comunicación también necesita un toque de creatividad en el 

momento de generar contenido. Para que los seguidores no se cansen de lo tradicional, de creer 

que la plataforma es solo texto e imagen, existen formatos como videos, audios, los tan populares 

GIFS, líneas del tiempo, mapas, animaciones, entre o tro s. que pueden transmitir la misma idea 

que un texto y una imagen.

Como ejemplos:

En vez de realizar una entrevista y publicarla con la foto de la persona y un largo texto de 

pregunta y respuesta, se puede realizar un video en donde el entrevistado hable en primera o 

tercera persona vaya haciendo actividades cotidianas, o una actividad que lo ponga en una 

situación no tan común mientras va respondiendo preguntas, le pasen cosas graciosas, sea más 

espontaneo, puede llegar a ser más divertido y atractivo para las personas.

Otro ejemplo en vez de hacer una rutina de ejercicios y fotografiar paso por paso cómo se hace 

un estiramiento o unos abdominales, se puede realizar un video que muestre a mejor detalle los 

ejercicios y que además se complemente con una lista de reproducción en cualquier plataforma 

musical con una buena selección de canciones que complemente y motive a la persona a 

ejercitarse.

La intención de este punto va a ser creativo, innovar y no dejar que las personas se aburran del 

contenido porque ya saben qué esperar, es normal que estos se desanimen de siempre ver fotos, 

de solo ver videos y como ya mencionaba anteriormente internet da la posibilidad de utilizar 

varios medios en un solo lugar.
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7. Constancia:

En la entrevista que se le realizó a Carolina Londoño, cuenta cómo en el momento de decidir 

adentrarse, abrir campo y posicionarse en el mundo digital tuvo que sacrificar muchas cosas. En 

el caso de ella su proyecto que empezó en el 2016 con 2.000 seguidores, exactamente un año 

después ya contaba con más de 60.000, esto se debe a que entro a dedicarle gran parte de su 

tiempo a generar contenido, trabajar con marcas, hacer relaciones publicas, etc...

Al mismo tiempo personajes como Laura Agudelo mencionan que no pueden dedicarse 100% al 

blog y centrarse a generar contenido solo para el. Pero esto en el caso de ella, porque tiene su 

propia empresa de comunicaciones, es docente y el blog nunca lo ha trabajo con la intención de 

generar ingresos o volverlo su negocio. En su caso este es solo una plataforma de expresión, un 

hobbie que con el tiempo le ha abierto las puertas a otros proyectos.

Así mismo se debe decidir cual es la intención y qué tanto interés de tiempo y dedicación se le 

quiere invertir a la plataforma, esto como todas las profesiones y emprendimientos posibles 

dependen del tiempo y las ganas con las que la persona disponga.

Carolina es el claro ejemplo de una dedicación casi al 100%, en el que acepta que ha tenido 

recaídas en las que quisiera dejar de lado lo que hace, estar pendiente del celular, viajar y en vez 

de descansar saber que puede estar generando contenido, tomarse fotografías con poses que 

nunca antes pensó. Ha hecho y sacrificado cosas que involucran hasta amistades, por lo que ella 

considera que hoy es su trabajo y con el que ha logrado muchas cosas por su dedicación.

Si la intención de crear un espacio web es este mismo, entrar a competir con una marca personal 

y tener buenos resultados hay que organizar el tiempo como si fuera una oficina, investigar, 

analizar cómo cada día se puede mejorar. No sirve generar contenido y publicarlo todos los días
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durante una semana y luego desaparecer del mapa digital por dos. Hay que producir contenido y 

en muchos casos dependiendo del campo en el que se quiera desarrollar importa más la calidad 

que la cantidad.

8. Visión a futuro:

La verdad es que nadie vive de ser influenciador. Uno de los grandes incógnitos que ha 

despertado este Boom de nuevos personajes y celebridades digitales es qué pasara con ellos 

cuando las redes sociales se transformen, el día que internet pueda caer, que la gente ya no los 

siga por cierta razón o simplemente se cansen y decidan dejar el medio que “les dio de comer” 

por algún tiempo. Todo tiene una fecha de caducidad y si no se tiene una proyección a futuro que 

involucre proyectos tangibles, salidos del universo digital toda la fama, todas las marcas y los 

regalos quedaran en cosas innecesarias.

Es importante que en paralelo, aunque como se mencionaba en el punto anterior toque dedicar un 

buen tiempo al trabajo del crecimiento y éxito de la plataforma, se trabaje en otro tipo de cosas. 

Por ejemplo: Laura, es docente de una universidad en Bogotá y tiene su propia empresa de 

comunicaciones. Vanessa, colabora con marcas para generar contenido de sus plataformas, dicta 

conferencias, tiene un libro y es columnista de importantes medios tradicionales y Carolina en 

paralelo a ser influenciadora quiere aprovechar ese alcance y visibilidad púbica para apoyar 

proyectos sociales y en algún momento sacar su propia línea de Carteras.

Tener una proyección a futuro es importantísimo para aterrizar el falso ideal de que se va a vivir 

toda la vida por publicar fotos y peor aún tener la expectativa que se puede vivir de regalos de 

marcas de comida, ropa, viajes etc... Es importante proyectarse y utilizar esa visibilidad global a 

favor de algo tangible, como el lanzamiento de una marca personal de ropa y/o accesorios., un
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restaurante, un hotel, tener una empresa de asesorías de marketing digital o incluso convertir la 

plataforma web en un portal muy importante como lo ha logrado Bussines Of Fashion o Man 

Repeller que ya cuentan con un gran equipo y una línea editorial y periodística completamente 

profesional.

9. Comercializar:

Este punto lo deje como uno de los últimos porque considero que hasta determinado tiempo se 

debe considerar el lucró que viene con el uso de redes sociales.

Después de estos pasos, suponiendo que el blog, como instagramer, fotógrafo o en lo que se ha 

venido trabajado ha salido bien, hay que organizarse económicamente. Hay que establecer una 

estrategia de costos porque de favores nadie vive ni come. Es cierto que al principio muchos 

hacen una especie de canjes, mientras se dan a conocer, crean portafolio, etc.. pero esto no se 

puede quedar así para siempre. Un caso clave es el de fotógrafos de moda y modelos, mientras 

crean su book para mostrar su trabajo es normal que entre ellos dos se busquen y se apoyen, pero 

en el momento que una marca, en especial cuando se sabe que es reconocida y tiene el soporte 

económico para pagar contacta a la persona para aprovechar su talento, las cosas cambian y hay 

que preguntarse ¿cuánto vale lo que hago?

En un principio Carolina decía que tener manager se le hacia algo absurdo, con el tiempo, 

cuando empezó a crecer y se le desbordaron las propuestas para trabajar con ella decidió trabajar 

con uno para que le ayudara especialmente en la parte financiera y acordar los contratos con las 

marcas. Ella, siendo influenciadora se convierte en una nueva técnica de mercadeo que al igual 

que si se pagaran segundos en radio o minutos en televisión debe establecer con la marca, el 

tiempo, el lenguaje y el numero de publicaciones que va a hacer sobre esta. Al mismo tiempo la
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marca le exigirá a ella un resultado, basado en un seguimiento y estadísticas en el que 

comprueban si esa persona y el método de mercadear si da un resultado.

En este punto cabe agregar que en el momento que salgan propuestas de marcas, colaboraciones 

con otros personajes y en general trabajos conjuntos, a pesar que suenen tentativos porque la otra 

persona tiene mas seguidores, o porque la marca pagaría muy bien, esta colaboración no puede 

alejarse del perfil ni de los ideales en los que en un principio se constituyo la plataforma, la 

marca, etc... Por ejemplo no podría ser posible que un perfil que celebre la vidafit, saludable y 

orgánica hiciera una campaña con una marca comoMc Donalds. Delimitarse en el trabajo en 

relación a marcas y colaboraciones es importante para que los seguidores no sientan que se ha 

perdido los ideales con los que en un principio se habían sentido identificados y también para 

que las marcas los tengan en cuenta como personas serias con quienes trabajar y no 

considerarlos “manoseados o comprados” con cualquier marca.

10. Autenticidad:

Cómo ultimo punto esta una cuestión que puede ser obvia pero que no se puede dejar de 

recordar. Devolviéndonos al punto numero 1 de perfilar, durante todo el trayecto y el trabajo no 

se puede olvidar la intención original y principal con el que se decidió adentrarse a pertenecer al 

mundo digital. Es de suma importancia que aunque se pueden tener otros personajes de 

inspiración y/o referencias, jamás se debe copiar a alguien. En la vida real tenemos el lujo de ser 

personas diferentes, con ideas y pensamientos que nos identifican como individuos. Por esto, 

todo este manual empieza definiendo qué nos gusta y en qué somos buenos, cuál es ese 

diferenciador que considero puedo explorar y explotar para mostrarse, comunicar y educar.

Cómo principio no hay que olvidar quiénes somos antes dé y quiénes en algún momento 

llegamos o llegaremos a ser, independiente de las nuevas relaciones sociales o de la “fama”. Si
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en algún momento se logra ese nivel de éxito, fue por un trabajo personal que logró satisfacer a 

cierto numero de personas y no existe la necesidad de estar copiando contenidos o la identidad de 

alguien más.

Lo que más valoran los seguidores es sentir que entre tantas vidas perfectas que existen en las 

redes sociales, tanto lujo que encierra una industria como la moda, aún existen personas que 

cometen errores, que lloran, se enferman, tienen crisis pero que a la vez sonríen, cumplen sus 

metas, personas completamente humanas, como cualquiera.

9 2



Reflexión final

A lo largo de todo el desarrollo del proyecto de grado me encontré con varias situaciones que 

abrieron mis ojos y cambiaron las perspectivas que tenia sobre personajes y oficios 

principalmente. En la introducción comento como Vanessa Rosales es toda una inspiración para 

mi y para la realización de este trabajo. En un principio quería cuestionar qué estaba pasando con 

la industria de la moda y su periodismo “de peso” que había sido invadido por una cantidad 

incontable de personas “aficionadas”, que no tenían ni estudios o amplios conocimientos 

académicos de la moda, pero que aún así habían logrado convertirse en representantes de 

reconocidas e icónicas marcas, colaboradoras en los medios de moda tradicionales más 

especializados y profesionales, y las ídolas de millones de personas. Este es un punto que se 

evidencia en las entrevistas que le realice a 2 de mis objetos de estudio a quienes las admiraba 

por su profesionalismo y calidad de contenido que yo consideraba realmente relevante.

Con el tiempo cuando tuve la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de Carolina Londoño y 

ver que ella siendo una mujer joven que recién había salido de la universidad le costó ubicarse en 

un lugar de trabajo, pero que aún así quería mantenerse ocupada y hacer algo productivo con el 

tiempo de su vida, empezó a hacer las cosas que más le gustan como la fotografía, el modelaje, 

los viajes y luego le llegaron las marcas con las que empezó a trabajar. De ella es admirable que 

sea ese ser inquieto, que mientras no conseguía trabajo pudo haberse quedado en su casa viendo 

series o durmiendo, dependiendo económicamente de su padres, o otras cosas de “flojera” por la 

que pasan muchos jóvenes. Se movió, se avispo como se diría coloquialmente y logró en tan solo 

un año lo que muchos han intentado durante más de 5. La entrevista de carolina no pude hacerla 

personalmente porque vivía ocupada de cosas, tenia eventos, reuniones e incluso para la época se 

encontraba enferma y muchas de las preguntas me las respondió en una sala de urgencias.
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Decidí crear el manual de tan solo 10 pasos que según mi seguimiento e investigación a estas 5 

mujeres son claves para convertirse en un comunicador y comunicar no solo moda sino en 

general en la web. Internet se volvió una parte indispensable en la mayoría de la población 

mundial, revoluciono y cambio métodos de trabajo de pensamientos, le dio voz a más de uno, 

generó controversias, destapo injusticias, entre otras miles de cosas buenas y malas, pero si hay 

que aceptar que es una herramienta en la que una persona puede generar algo positivo en otras, 

en la que puede llegar a ser una mejor versión de sí mismo, en la que puede ser alguien (la 

verdad no conozco al primero que viva y no quiera dejar una huella en alguien) y que 

independiente su profesión si esta hecha para el bien, con pasión y de manera profesional qué 

importa a lo que se aspire ser, no somos quién para juzgar.
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Anexos

Entrevista Laura Agudelo / La pesada de moda

Laura, nos pudimos conocer hace tres años cuando te entreviste en otra ocasión y para 

otras circunstancias. En ese entonces me habías dicho que decidiste empezar tu blog a 

pesar de no saber nada de moda gracias a una amiga que te motivó a escribir. 3 años 

después ¿consideras que ahora sí sabes de moda?

No, sigo pensando lo mismo y ahora lo sé con más claridad. Mi experiencia y mi especialidad es 

la comunicación más allá de la moda. Lo que pasa es que cada día me divierto más con la ropa 

pero no significa que sea una experta.

Con el tiempo has aumentado en tu número de seguidores, tienes más contacto con 

diseñadores y asistes a eventos. ¿te considerarías una influenciadora digital?

Yo creo que soy una muy buena influencia pero soy una pésima influenciadora en los términos 

que la gente los conoce hoy a ellos. Soy una líder opinión, sin ninguna duda, eso lo tengo claro 

pero yo una influenciadora como está concebido, como una persona que factura y hace 

publicidad no lo soy. De hecho no vendo mis tweets.

A mi edad y en general a la gente que es contemporánea mía le cuesta el tema de hacernos 

“auto-bombo”, ¿sí?, Nos cuesta mucho. No es como las nuevas generaciones que no tienen 

problema con eso, nosotros sí. Recibo correos en los que me cuentan mis lectores que he 

transformado vidas o maneras de pensar gracias a mis publicaciones. Desde que inicie el blog la 

gente me ha escrito sobre sus miedos, sus vergüenzas, temores y frustraciones, me mandaban 

correos lamentándose de cosas y ahora me llegan otros dándome las gracias porque “La Pesada 

de Moda” les ha permitido sentirse bonitas, fuertes y de una manera distinta. Por este tipo de 

cosas digo que soy una buena influencia.
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¿Sabes cuál es el target al que le estás hablando?

Sí, cada vez lo tengo más claro. El año pasado finalmente empecé a ver métricas y las 

estadísticas que te permiten las redes sociales. Antes no estaba muy pendiente de eso, pero al 

menos una vez al mes estoy revisando para ver qué población es la que me esta leyendo.

Tengo contacto con las lectoras porque tengo un grupo que cree el año pasado que se llama “Go 

Pesaditas Go” y es para que las mujeres gordas dejen la vida sedentaria. Hacemos ejercicio, es un 

espacio gratuito en el que ellas están invitadas a reunirse conmigo los domingos para divertirnos 

y hacer ejercicio, eso genera un contacto con ellos. Gracias a que por medio de Facebook puedo 

hacer streaming hablo con ellos, en especial los domingos, solo me escuchan decir bobadas y me 

reclaman cuando no lo hago, es muy chistoso. Las redes sociales son herramientas que me han 

permitido acercarme mucho más a mis lectores.

Ya te posicionaste de buena manera dentro de la industria de la moda y de cierta manera 

en tus redes sociales como Instagram subes fotografías de ejercicio, de tus looks, tu 

fotografía responde a los cánones de trabajo que tiene una influenciadora al volverse 

aspiracional. ¿En qué podrías llegar a identificarte con ellas? Y ¿en qué te diferenciarías de 

ellas?

Mi diferencia es que yo no cobro, a mí no me pagan. Me parece que el termino influenciador está 

un poco “perriatado”. La gente quiere ser influenciadora para que le paguen, para determinar el 

consumo y el comportamiento de las otras personas. Ahora es “soy influenciador porque tengo 

no sé cuántos seguidores, páguenme para que yo pueda recomendar su marca” ese es un término 

“perriatado”. Por eso te digo que prefiero ser una líder de opinión. Si me van a pagar (que es la 

principal diferencia) por hablar de una marca yo asumo que es porque quieren que la marca se 

vea más, se venda más, que la gente la conozca y consuma más. La cosa se ha “perriatado” de tal
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manera que la gente solo busca plata, no les importa impactar de buena manera, se inventan 

escándalos, forman peleas y polémicas porque eso obviamente sube las audiencias. Yo tengo 

absolutamente claro por qué subo los “looketes”, no soy la gorda mejor vestida de Colombia 

pero me divierto con la ropa y quiero que las otras mujeres gordas, para quienes están dirigidas 

mis fotos, se den cuenta que pueden verse de manera distinta, que pueden jugar con la ropa y 

sacarle jugo. Si yo me tomo la foto en la calle es porque así me voy a trabajar y si yo lo puedo 

hacer ellas también lo pueden hacer. Claro, tengo unas ventajas porque soy profesora 

universitaria, trabajo independiente y me puedo mover mucho más fácil. Seguramente si 

trabajara en una firma de abogados, por ejemplo, no podría ponerme ciertas prendas y pintas que 

me gustan porque no estarían permitidas.

Yo quiero que las mujeres gordas tengan referencias. Tengo momentos en los que comparto mi 

Instagram para que ellas me manden fotos y las comparto en mis redes sociales, incluso en el 

blog. Me gusta que las mujeres se entusiasmen.

Cuando empecé con el blog mi intención era simplemente escribir sobre un tema que me gustaba 

mucho pero con el tiempo este no es solamente para escribir. Muchas personas me dicen ¿por 

qué sigues escribiendo si los blogs ya no los lee nadie? ¡A mi si me leen! Es chistoso porque la 

gente te dice: “ahora es mejor solo hacer Instagram” pero mis índices de lectura del blog de 

hecho han subido.

Al principio mis entradas el día que se publican tenían 400 visitas y ahora son 400 en 2 horas y 

en 24 horas tengo hasta 8.000. La gente me sigue leyendo por los temas que pongo. Sigo con el 

blog de una manera artesanal, es rustico, sigo haciéndolo yo, no tengo escritores fantasmas, lo 

hago porque es algo que me gusta hacer.

1 0 0



Laura, te conviertes en mi objeto de estudio es por esa misma razón de lo que me acabas de 

decir. Eres una “antítesis” de lo que es ser una influenciadora. Conozco muy 

superficialmente tu trabajo, sé que eres una persona que ha trabajado en varias cosas y que 

con el tiempo logras establecerte económicamente con la ventaja de acceder a ciertas 

marcas, otros lujos, trabajas en tu docencia, tu empresa y el tema del blog para ti es 

simplemente un hobby, un gusto. Eres una antítesis y a la vez eres un caso de éxito...

Lo que pasa es que la gente tiende a relacionar el éxito con la cantidad de plata que recibe 

¿entiendes? Yo no recibo la cantidad de plata que reciben otros blogueros, instagramers o 

twitteros...

Yo evaluó tu caso de éxito más por el peso que has logrado tener dentro de la industria de 

la moda. Entrevistas, las relaciones que tienes con los d iseñadores. Seguramente habrán 

niñas tienen 80.000 seguidores en sus redes sociales pero no se hablan con ninguno. 

Entonces, ahí es donde uno se plantea ¿qué pesa más?

¡Claro! A mí me gusta ir evolucionando. Cuando empecé “La Pesada de Moda” era tan solo mi 

espacio de quemar calorías intelectuales y fashionistas, después se volvió una cosa que tiene que 

ver con el tema de la autoestima, después pasó a s e r .  Digamos el año pasado con lo de “Go 

Pesaditas Go” paso a ser una cosa más allá del autoestima y fue decirle a las mujeres gordas: 

sean gordas sin quieren u obviamente si les to c a . pero dejen la vida sedentaria. Procuro irme 

re-inventando pero no porque yo diga “ay no puedo seguir haciendo, esto ahora tengo que hacer 

otra cosa”, n o .  Las cosas se van dando y yo me dejo arrastrar porque no me puedo quedar 

simplemente en ser una bloguer que habla estrictamente de ropa.
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Una de tus publicaciones más recientes en el blog es un video de cuando fuiste Al Gran San 

a buscar tallas grandes. Experiencias como estas te muestran frente al público de una 

manera más real, uno ve niñas que eran “normales” y de un momento a otro solo acceden a 

marcas de lujo. Tú sigues siendo muy real, un día puedes estar vestida de Juan Pablo 

Socarras y al otro día de marcas accesibles.

Claro, es que ese es mi compromiso con La Pesada de Moda. Ayudarle a las gordas donde 

conseguir la ropa que no consiguen. No sé si también viste la publicación en la que empiezo una 

nueva sección donde quiero construir una base de datos de modistas de barrio. Hay gente que no 

se anima a comprar ya hecho... y pues así de paso generamos empleo, esto a mí no me genera un 

peso pero lo hago porque me parece chévere hacerlo.

Claro que sí. Leí la publicación de los modistas me parece un proyecto muy interesante. 

Otro referente de la moda plus size en Colombia es Adriana Converse, conocida como “Fat 

Pandora”, he podido ver en redes que se conocen y tienen una relación cercana. ¿qué crees 

que te diferencia de ella a pesar que las dos tienen la intención de posicionarse como un 

referente que ayuda a las personas a quererse como son y lograr un espacio en el campo de 

la moda para las tallas grandes?

Para empezar Adriana tiene un registro impresionante tiene unas fotos divinas y una ropa 

espectacular. Ella fue estudiante mía, la conocí cuando estaba empezando y sé que tenía 

problemas de autoestima cuando empezó. Ella es súper juiciosa pero obviamente meterse en el 

mundo de la moda como ella lo ha hecho es un gran logro porque al comienzo le costaba mucho, 

inclusive sé que tenía problemas con estudiantes de la universidad, roces que no faltaban porque 

eran duros con ella. A mí me parece lindo todo lo que le pasa a adri, ella es una de los grandes 

referentes que tienen las mujeres, es súper sofisticada, súper glam, ella no solo es referente de
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gordas sino de flacas de todo el mundo. Es súper juiciosa con el tema de sus lecturas, ella si es 

una conocedora y seguramente dentro de unos años va a estar consolidada como una autoridad 

en el tema.

¿Tener sobrepeso sigue siendo un limitante para tener una carrera en la moda?

Yo creo que Adriana ha demostrado que no. ella es el mejor ejemplo que te doy.

¿Pero crees que en Colombia si hay un espacio para las personas con sobrepeso?

Se están abriendo. Lo que pasa es que todavía son muy artesanales. Hace 13 años cuando empecé 

con este tema lo hacía a través de medios de comunicación no con mi blog, era yo como una 

loquita que la gente era “ay la gordita” pero no pasaba nada... Hoy gracias a la fecha, gracias a 

las redes sociales ya han cambiado cosas.

¿En La Salle College estás trabajando en algo con relación a avanzar en este tema de 

abrirle campo en la moda a lo plus size?, ¿qué te dicen tus alumnos de tu impacto digital?

No trabajo con la universidad ni tengo ningún proyecto dirigido a lo plus size. El otro día me 

hicieron otra entrevista y a la vez me entrevistaron junto a uno de mis estudiantes, él decía . La 

periodista le preguntaba algo así como que si la gente se burlaba de mi o la gente como me veía, 

no recuerdo bien, el asunto es que él es un muchacho al que yo admiro mucho, ya termino su 

carrera, es una persona súper talentosa decía que al comienzo cuando me vio le daba rabia que 

fuera gorda pero cuando recibió las clases conmigo cambio la percepción y empezó a entender 

muchas cosas. Yo jamás pensé que les callera gorda por mi figura, pensé que era porque les 

hacia bullying, los molestaba de vez en cuando o “ay que mamera la profesora” pero nunca 

pensé que mi figura les mandara mensajes porque yo nunca estoy pendiente de esas cosas. 

Cuando no les gusta como estoy vestida ellos me lo dicen y cuando les gusta igual, siempre me 

han tratado con respeto.
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Como les doy 3 materias a lo largo de la carrera al principio no hay una cercanía pero cuando 

nos volvemos a ver al final de ella es cuando ya establecemos amores y respeto. Yo me la paso 

en la universidad, corro estoy en la cafetería, en la recepción, en el baño en todas partes. Pero 

nunca se me había ocurrido pensar que mi figura les mandaba mensajes, pensé que no se fijaban 

en eso. El mensaje para mí era la clase.

¿Has tenido algún alumno que te diga “profe yo quiero ser como usted, yo quiero tener ese 

contacto con la gente, su trabajo, tener impacto en el mundo digital?

Sí, me dicen que quieren trabajar conmigo. Un día me paso que termine una de mis clases y al 

final se me acerco una niña preguntándome que donde compraba la ropa, que le gustaba y quería 

que su hermana se vistiera como yo lo hacía. Eso es un alago para mí, ellos estudian moda y son 

muy críticos por eso ese tipo de comentarios me alagan.

Laura, cuéntame una experiencia o algo que te haya pasado en esos eventos donde hay 

personajes que no sueltan sus celulares porque es estrategia de mercadeo de las marcas.

A mí me parece chévere pero quisiera saber si las marcas sí venden. Inclusive tengo un tweet, en 

la bandeja de borradores, donde pregunto ¿usted ha comprado algo recomendado por un 

bloguer? Yo por ejemplo solo he comprado un par de zapatos. Llevó 8 años en twitter y en todo 

ese tiempo solo he comprado eso. Quisiera saber qué tanto se están beneficiando las marcas, si 

sí se les mueve la caja registradora con los influenciadores porque a final de cuentas hablamos 

de un negocio. Sé que en Europa y Estados Unidos eso si funciona, pero en Colombia no sé qué 

tanta... también sé que hay blogueros súper exitosos, económicamente hablando, porque uno les 

ve en twitter y en Instagram la marca que se sabe les está pagando por publicar, lo que no sé es 

si eso si les genera flujo de caja a las marcas.
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Yo soy súper critica en ese aspecto porque trabajo con comunicaciones y me parce que las 

agencias de digital son un poco perezosas a la hora de buscar sus influenciadores, se me hace 

que no hacen muy bien el trabajo. Uno ve a los mismos twitteando y hablando sobre lo mismo, 

uno ve a los del café y luego hablan del carro y del cigarrillo de la hamburguesa, la camiseta, la 

aerolínea, el hotel, etc... ¿Me entiendes? Tanto que joden con que “son especialistas” se ha 

vendido falsamente, la gente cree que ser bloguer es sinónimo de ser experto cuando eso no es 

cierto, cualquiera puede ser bloguer, cualquiera que abra una plataforma con buena o con mala 

ortografía, con fotos... no hay un manual del bloguer, no existe. Me parce que las redes sociales 

algunos se han vuelto es un catálogo comercial. Yo sigo tweeteando con gente que comparto 

cosas chéveres que no necesariamente es gente de la industria de la moda, de hecho me he dado 

cuenta que la gente que es de moda y se volvieron “super woow” no ponen un tweet porque no 

les están pagando, eso pierde, se pierde la espontaneidad, a mí me encanta twitter, me divierto, 

he conocido gente increíble, he tenido conversaciones y me parece genial, me parece que la 

gente de las agencias no sé si sea una rosca pero si quisiera saber por qué siempre es la misma 

gene la que habla de todo. En especial quiera saber si la gente le copia tanto a esa persona que a 

veces habla de comida luego de la dieta, habla de todo. Me parece un error por parte de las 

agencias de digital, están contratando siempre la misma gente, no están haciendo un trabajo 

juicioso. Un seguimiento.

Por ejemplo, a mí me encantaría que cualquier marca deportiva me escribiera un día y me dijera 

“oiga le vamos a dar tenis a todo su grupo de pesaditas” ¡imagínate! yo sería feliz, subiría 50 mil 

fotos, pondría a esas viejas en las mismas, haría v ideo . ¡sería muy chévere! Un grupo de 

gordas, que tenemos fama de perezosas pero ya llevamos dos años saliendo y haciendo ejercicio 

¿entiendes? pero yo veo que le mandan tenis y cosas deportivas a gente que no hace ejercicio, a
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mí nunca me contactan... entonces ahí es que yo pienso que no hacen bien su trabajo. Además, 

yo con toda la lora que doy me encantaría que me dijeran “oigan ¿cuántas son? les vamos a 

mandar 10 pares de tenis” sería genial pero eso no p a sa .

Tienes la razón, seria a un tipo de público mucho más real. Hace poco leía un artículo sobre 

cómo las influenciadoras eran una especie regresión en los procesos de liberación femenina. 

Por ejemplo, con el caso que me dices de los tenis ustedes a pesar que hacen ejercicio las 

marcas siguen prefiriendo que sean la niñas flacas las que reciban todo lo de Adidas o 

Reebok para seguir marcando el estereotipo en el que ellas son “las fit”. Se toman una foto 

en el gimnasio viéndose divinas, hacen ejercicio en top, sonríen y ya está, muchas no tienen 

un blog o un espacio más en lo digital. Son maniquíes, la mujer vuelve a ser como un 

objeto...

Yo solamente te voy a decir que todo esto me parece que se debe a la pereza de las agencias y 

ya.

Se ven casos de niñas que son como “bueno yo quiero ser bloguera, YouTuber, 

influenciadora de moda, e t c . ” sus papás tienen el dinero suficiente que les permite 

acceder a un armario grande y piezas de algunas marcas de lujo, se toman una buena foto 

en la calle pero muchas de ellas ni siquiera están estudiando algo relacionado a la industria. 

Tu siendo profesora ¿cómo ves estos casos de niñas? Las que simplemente se visten bien 

versus las que quisieran de verdad aportarle algo a la industria.

Es que mira eso es muy complicado porque obviamente no existe un manual del bloguer, no 

existe un manual del instagramer, ni del twittero, ni del youtuber. La gente ensaya cosas y como 

le funciona sigue por esa línea. Si tú te metes a mi Instagram cuando veas que subo fotos de mis 

“looketes” ese tipo de foto tiene muchos likes, la gente comenta. Me gusta poner un copy que sea
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largo, con un mensaje divertido que cuenta lo que no es obvio en la foto, pero esto lo hago 

porque yo soy periodista y me gusta contar historias, pero si me he preguntado más de una vez 

¿por qué le estas reciben más likes? Al principio no subía muchas fotos mías, mi comunidad de 

Instagram es pequeña en comparación con las otras, a veces hasta se me olvida que debo subir 

fotos pero cuando subo fotos de los looks me ponen más likes tengo más favs y me comentan 

mucho más que si pongo una foto con unas flores que considero una foto bonita. Eso pasa con 

los fashion bloguers, suben su contenido porque eso es lo que a la gente le gusta. Muchas veces 

subo fotos que yo considero quedo “pecuequis” pero a la gente si le gusta.

El comportamiento del consumidor de Instagram es muy raro. Yo no voy mucho a eventos por 

eso es que no tengo mucho que mostrar en los stories. Solo cuando fui a Colombia moda lo hice 

porque había mucha cosa que mostrar pero como no voy mucho a eso considero que no tengo 

nada importante para que los demás vean. Entonces, hay personas que suben la típica foto 

sentados en la piscina mostrando la espalda o la cola y eso les funciona, no hay un manual en 

ningún lado, en ningún lado te dicen que para abrir un twitter o un Instagram hay que aportarle 

algo a la sociedad. Podríamos rasgarnos las vestiduras y decirles como “¡ahhh! es que usted no le 

aporta nada a la sociedad”, a la gente no le importa eso le importa ver una foto bonita y ya. 

Bueno, como sociedad me refiero a la gente que los sigue. Frente ese argumento puedes cortarte 

las venas si quieres pero a la gente lo que le importa es ver una foto bonita sin que aporte nada. 

¿Alguna vez pensaste que tu blog iba a crecer tanto?

No, jamás. ¡Nunca! El otro día me encontré con una chica que también tenía un blog, me la 

encontraba en los primeros eventos a los que empecé a ir, en ese momento que estaba como el 

despertar de los blogs en Colombia, cuando la vi era una persona distinta. Antes era súper glam 

y ahora en cambio ya se viste normal. Cuando me encontré con ella me dijo que no había pasado
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nada con su blog y me pregunto que yo por qué lo seguía haciendo y yo quede como... ¿qué se 

supone que tiene que pasar con un blog? Yo empecé a hacerlo porque lo quería hacer, quería 

escribir ni siquiera sabía que a la gente le pagaban por hacer esta vaina entonces nunca espere 

nada de él y mucho menos que se volviera un negocio, a mí no me ha generado desilusión que 

no me paguen por él. De hecho hoy me siento mucho más comprometida porque la gente cuando 

no escribo me dice y me pregunta por qué. Lo que te decía la gente dice que ya no se leen blogs 

pero a mi si y ahí tengo mis estadísticas para comprobar que si me leen, no lo dejaría de hacer. 

¿Ósea que ahora si tienes alguna meta o algún objetivo, qué le espera a la pesada de moda 

en el futuro?

Quisiera ser el portal referente de noticias de gordas colombianas (risas). En Colombia Moda 

moleste mucho con eso, decía que las noticias de gordas en el mundo las tenía yo y solo yo, eso 

es lo que me gustaría, que le gente sepa que si hay alguna noticia en el mundo plus size la 

primera que la tiene soy yo. Soy muy periodista por eso es que quiero esas chibas.

Me parece bien que quieras generar contenido de verdad, hacer un aporte y alejarte de 

tanta “babosada” que se publica en internet...

Yo si tengo completamente claro que quiero mandar un mensaje, que quiero aportar algo pero 

porque yo sí tengo esa consciencia de hacerlo. Me parece más chévere que no sea solamente una 

“ego-bloguer” no tengo nada en contra de ellos... pero para mí es importante el mensaje. Obvio 

porque yo soy comunicadora.

Cuéntame ¿cuál es el mejor consejo que te hayan dado dentro de la industria de la moda?

Me han dado un consejo de nunca sigo y es que me lo tengo creer. Me cuesta...

¿Te cuesta creer qué?
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Creo que es un tema generacional pero me cuesta creer que lo que estoy haciendo que es algo 

relevante, eso me cuesta creérmelo.

Algún consejo que le hayas dado a alguien para entrar a esta industria...

(Risas) Nunca doy consejos. Me da pena que siempre me dicen como Laura no sé qué, cómo 

hago y yo lo único que les digo es: si tienen algo que contar escríbanlo o cuéntenlo a su forma, 

pero si de verdad tiene algo que contar. No inventen cosas.

¿Cuál creerías que ha sido la clave de tu éxito?

Que soy sincera. En lo que hago hay completamente honestidad. Yo digo que me divierto con la 

ropa porque es así, para mí no es un suplicio. El día que sea así les contare, hoy por ejemplo no 

supe que ponerme...

Quisiera tu opinión sobre esas personas que de entrada dicen “yo quiero ser YouTuber o 

Instagramer, bloguera de tiempo completo para que me mantenga en la vida”.

Yo le digo a mis estudiantes como: si el sueño de ustedes es ser YouTuber, o bloguero, 

influenciadores no estudien, no gasten la plata y dedíquense eso. Me cuesta mucho trabajo creer 

en ese tema, quiero saber qué va a pasar con Yuya cuando tenga 30 años, si va a seguir hablando 

así, sus seguidoras se le crecen, entonces. No sé qué va a pasar. Me preocupa el hecho que si 

un día se acaba internet se queda sin trabajo. Hay que hacer otro tipo de cosas también.

¿Qué es lo que más te gusta del medio al que perteneces?

Lo que más me gusta es contactarme con gente que no tenía ni idea que existía y que me doy 

cuenta que tenía problemas similares a los míos.

¿Y lo que menos?
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Esa arrogancia y prepotencia de creer que tienen la verdad de todo. Me dan ganas de decirles 

como “ay vayan y coman mierda” esa arrogancia de “soy el papa de la verdad de las redes 

sociales” no... Hay una falsedad que me mata, uno los ve y se los encuentra y son: “que viva el 

matrimonio igualitario, hay que cuidar a los animales, el planeta, soy libre pensador, viva no sé 

qué... ” Todas esas vainas de libre prensadores que complementan con un léxico súper elaborado 

pero ven a alguien que usa un jean sin bolsillos y lo atacan o ven alguien que usa Crocs y lo 

atacan. ¿Dónde está la mente abierta? Es como “yo respeto a todos hasta que hacen lo que a mí 

no me gusta”. Por ejemplo yo soy anti-uribista, lo detesto, pero yo no trato de “uribiestia”, ni de 

tarado, ni nada a quien lo es. Lo puedo pensar, pero no lo voy a decir en redes sociales, que una 

persona piense distinto a mí no significa que sea bruta. Simplemente piensa distinto y yo respeto 

eso, eso no me gusta, creen que tienen la verdad absoluta.

Teniendo en cuenta que tienes una buena relación con una algunos diseñadores. ¿Alguna 

vez has tenido una conversación con alguno de ellos que tenga que ver con EL tema de la 

nueva técnicas de mercadeo digital? ¿Qué piensen que le van a mandar ropa a alguna 

persona porque tiene un impacto? ¿has hablado con diseñadores sobre influenciadores?

Sí. Pero no sobre ese tema si no como de la visión que ellos tienen de los influenciadores más 

posicionados o de los que ellos conocen y que les gusta su estilo. Los diseñadores en Colombia 

ninguno es Coco Chanel, ni Versache, ni Saint Laurent o Marc Jacobs, acá ningún diseñador 

tiene la solvencia económica para estar mandando y regalando vestidos. De hecho es eso, nunca 

regalan, los prestan. Con los que me hablo me han contado que existe mucha gente atrevida que 

no es ni siquiera del target o del estilo del diseñador y los atrevidos le dicen como “si usted me 

regala ropa yo le subo una foto a Instagram”, las personas que conocen como es la situación de 

los diseñadores en Colombia jamás pedirían algo como eso, a ellos les cuesta plata. Cuando lo
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prestan piezas hacen primero un análisis completo sobre la persona que lo va a usar, no dejan que 

lo use cualquiera, cuando la persona lo va a comprar ahí si son “tenga usted lo pago, úselo” pero 

cuando prestan la ropa son súper estrictos porque quieren que la use alguien que si genere algún 

impacto a favor de ellos en especial si les mueve la caja registradora. Personajes como kate 

Midelton, Paula Echavarria en España o Michelle Obama, se ponen algo y la gente lo quiere, 

ellas sí son todas unas influenciadoras, la gente las ve y luego va a Zara a buscar algo parecido 

para verse y vestirse como ellas. La vez pasada veía a tutina de Santos con su vestimenta para 

recibir al Papa, ella también es influenciadora aunque se sabe que se viste con ropa costosa como 

con Jhoanna Ortiz que uno de sus vestidos puede estar costando entre 5 a 7 millones de pesos, 

una población muy pequeña puede acceder a su colección, pero puede que la gente que vive en 

Bosa, en Santa Isabel en Cedritos quiera verse como ella y quiera su vestido. Sería chévere que 

los de Koaj, los de Tennis, Studio F, copiaran los diseños como lo hace Zara y se los ofrecieran a 

otro público. Conseguir algo similar al vestido de la tutina pero en 200 mil pesos.

Finalizando. Cuéntame ¿por qué Twitter es tu red social favorita? Hace cuanto estas en 

ella, qué cosas buenas, qué cosas malas...

No me ha traído nada malo (risas) me encanta, me re-contra encanta. Estoy en twitter todo el 

tiempo. De hecho estoy ahí en este momento, estoy metida en esto desde Mayo del 2009 y me ha 

permitido contactarme con una gente que en mi vida me imaginaba que me iba a poder hablar, 

gente súper interesante: presidentes de compañías, periodistas reconocidos contemporáneos o 

más grandes que yo, escritores, cineastas, diseñadores, cantantes... ¡no! un montón de gente. Me 

encanta twitter por las conversaciones que puedo tener con la gente. No me meto en peleas, ni las 

armo, no sigo peleas y si me pelean, ignoro. Me encanta, estoy informada, me rio, pasan cosas 

chéveres.
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Entrevista Carolina Londoño J

Carolina, ¿cuando y por qué decidiste ser influenciadora?

Empecé por ahí en junio/julio del año pasado. Fue muy de la nada, la verdad no tenia planes de 

hacerlo. Siempre me gusto la fotografía pero no tenia conocimiento de qué era una 

influenciadora a pesar que sí seguía a muchas. Todo empezó porque una amiga de mi mamá 

venía de Estados Unidos a tomar unas fotos para su marca de ropa, un día antes de la sesión de 

fotos la modelo le quedo mal y por esta razón ella me contacta pidiéndome que le ayudara siendo 

la modelo. Yo con mucho gusto lo hice. La conocí y nos llevamos súper bien. Me propuso 

quedarme con la ropa que trajo, me dijo que era muy buena vendedora y que no valía la pena ella 

devolverse a Estados Unidos con toda esa ropa. En ese momento no tenía trabajo entonces acepte 

porque se me hizo una súper idea. Empecé a vender por medio de mis redes, en ese momento yo 

tenia entre 1.500 y 2.000 seguidores y la idea era que mis amigas supieran que estaba metida en 

este proyecto. Los resultados fueron muy buenos y lo que causo esto fue que empezó a atraer 

más marcas, así se dio todo, ahí fue que empecé de la nada.

¿Cuales eran las blogueras que seguías antes de empezar?

Seguía a Chiara Ferragni y de las colombianas a Tuti Vargas, Andrea Marmolejo, Daniela 

Salcedo y a Pautips.

¿Cuanto duraste con la marca de la amiga de tu mamá y cuales fueron esas otras marcas 

que te contactaron?

Dure como 6 meses con la marca, fue un proyecto muy lindo. De las otras marcas fueron unas de 

pequeños emprendedores y digamos que la primera grande que me contacto fue Nivea.

¿Cómo fue tu proyecto con Nivea?
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Fue súper simple y corto. Me enviaron dos productos y tenia que hacer dos boomerang y 

publicarlos en mi Instagram. Me demore muchísimo haciendolos porque quería que quedaran 

perfectos. Los hice y este proyecto fue lo que me ayudo mucho a que más marcas me empezaran 

a contactar

¿Por qué decidiste seguir continuando con esta idea seguir ganando seguidores?

Continúe porque primero me empezaron a contactar varias marcas, eso fue de las cosas que me 

motivo y porque siempre me ha gustado la fotografía. En el colegio en decimo grado uno tenía 

que definir hacia que rama irse, economía o artes, me fui por artes siempre enfocado en la 

fotografía porque me encanta, me apasiona. También fue un reto para mi para dejar ese 

problema que tenemos sobre “el qué dirán”, era algo que me afectaba un montón. Me dio duro 

salir de mi zona de confort y ver que mucha gente que estaba a mi alrededor no me apoyaba, así 

que me hice retar a esta “difícil situación”.

¿Has perdido muchas amistades?, ¿qué te dice la gente que te rodea?

No he perdido muchas, más bien he perdido pocas que me dolieron mucho. La gente que me 

rodea generalmente me apoya y entienden lo que hago, saben lo que quiero transmitir y me 

dicen que logro transmitirlo. Esto me hace muy feliz. La verdad es que desde que me metí con 

toda en este proyecto me dejó de importar el qué dirán, intento rodearme de gente positiva que 

me apoya a lograr mis sueños.

¿Qué te decía la gente que no te apoyo?

Se dejaron llevar por los estereotipos creados por la sociedad. Decían que eso era vacío y 

superficial, que no había estudiado administración de empresas para dedicarme a esto. Otros 

comentaban que todas las niñas que estaban en este medio eran superficiales, que no pensaban, 

lo cual es totalmente falso. Esto me llevo obviamente a alejarme de ellos, la gente a la que
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describen están en todas las carreras, nada se puede generalizar, hay de todo en cada una de las 

industrias que existen.

Carolina, ¿qué es lo mejor de ser influenciadora?

Lo mejor de ser influenciadora, es ayudar. Trato de usar las redes sociales para mostrarme como 

una persona real. Todo este tema ha hecho que las niñas chiquitas, sobre todo, empiecen a tener 

muchos complejos por realidades inciertas, hay mucha perfección en las redes y yo lo que quiero 

es mostrarles que no hay una vida perfecta, intentar ayudarlas a quererse como son y disfrutar su 

vida como es. Esto es lo más lindo.

¿Cómo crees que tus fotos y tus publicaciones reflejan una realidad y ayuda a tus 

seguidoras a quererse como son?

Lo que intento hacer con mis fotos y mi contenido es mostrarme como una persona real, muestro 

lo bueno y lo malo, esto con el fin de que si mis seguidoras están pasando por un mal momento 

les ayude a salir de esto. Que se sientan identificadas, que se sientan bien viendo que a nosotras 

las influenciadoras también nos pasan cosas malas. Lo mismo con los momentos felices, muestro 

la felicidad y les digo la importancia de resaltar y de aprovechar todos esos momentos felices, de 

bienestar que no son para siempre. Además, por ejemplo en Facebook la mayoría de mi 

contenido son videos y lo que intento es transmitir un mensaje de enseñanza, inclusive si estoy 

hablando de belleza física siempre intento ir un poco más allá.

¿Cual crees que es tu punto diferenciador entre todas las demás influenciadoras que vemos 

en la web?

Mi principal punto de diferencia es que últimamente estoy hablando mucho de emprendimiento. 

Estoy emprendiendo en este momento y también he provechado las redes para motivar a las 

personas que me siguen a emprender. Les ayudo contándoles experiencia del proceso de todo
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este proyecto. Otra cosa que me diferencia es que siempre les respondo, les hablo de tú a tú, se 

que muchas influenciadoras no lo hacen y no por el hecho de ser antipáticas sino porque sé que 

hay unas que ya reciben demasiados mensajes y no les queda fácil responder. He procurado tener 

esto como parte de mi, me gusta hablar con ellas, de hecho hay muchas que me piden consejos 

como si ya las conociera.

Cuéntame algo de tu emprendimiento. ¿Es tu único proyecto? o ¿qué más se viene para tu 

marca: carolinalondonoJ?

Estoy metida en dos proyectos. El primero ya salió, es un proyecto social que se llama Kaamairu 

cuya idea es apoyar una comunidad Wayu para que sea auto-sostenible y con esto cambiar un 

poco el concepto que tenemos sobre las artesanías colombianas que en la mayoría de los casos no 

las apreciamos, sobretodo por parte del colombiano, en el extranjero sí las valoran mucho. Del 

otro no te puedo contar mucho, también es sobre moda y me he demorado bastante, no voy a 

mentir, he tenido altas y bajas realizándolo pero esto es lo que venido compartiendo con mis 

seguidores. En cuanto a redes, se vienen muchas cosas más, como el lanzamiento de mi blog, es 

algo que me tiene muy motivada.

Empezaste con Instagram y luego te fuiste ampliando a otras redes sociales. ¿cómo fue esa 

transformación, te asesoraron, lo hiciste por decisión propia?, ¿cómo ha sido generar 

contenido para diferentes redes? porque claro, cada una tiene un formato diferente.

esta transformación la hice por decisión propia. Cuando me empecé a sentir un poco más cómoda 

y satisfecha en Instagram decidí retarme y empezar a hacer otras cosas. Por ejemplo los videos 

en Facebook son un reto para mi, salir en estos fue una de las cosas que más me costo, de hecho 

aún me cuestan y es algo en lo que voy mejorando en mi día a día. En cuanto al blog, sí es 

porque me fascina escribir. Venia escribiendo en Instagram cada vez más y más hasta que ya no
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fue suficiente y decidí extenderme a esta otra plataforma. Creo que esta evolución es como todo 

en la vida, cuando estas muy cómodo en alguna parte quieres retarte y quieres más, quieres 

experimentar. Creo que este es el proceso que estoy viviendo.

¿Cual ha sido tu red social favorita? y otra que uses pero que no te guste tanto.

Mi favorita creo que ha sido Instagram por el amor que le tengo a la fotografía y porque soy una 

persona visual. Una que uso y no me gusta tanto es Twitter, como que no he logrado 

engancharme mucho con ella sobretodo porque para mi es un reto tener un máximo de 

caracteres. Se me complica, pero aun así me parece interesante.

¿Qué es lo más difícil de ser influenciadora?

Lo más difícil es estar pegada al celular todo el día. Por tener que estar tan pendiente de todo y 

estar generando contenido en todas partes siento que no me puedo desprender de el. Eso ha sido 

todo un reto, a veces me quiero despegar de el, sobretodo en viajes pero es difícil porque justo 

ahí es donde más puedes generar mayor contenido y bueno el tema de estar en exposición 

publica es complicado pero la verdad a mi me ha ido súper bien.

¿Cómo te ha ido con el tema de la "fama"?, ¿Te han pasado cosas chistosas, buenas, 

malas?

Me ha ido bien. La verdad es que tampoco es que sea la más famosa pero cuando me encuentro 

con algún seguidor me recibe con mucho amor y mucha felicidad. Afortunadamente siempre me 

dicen cosas lindas, nunca he recibido un comentario ofensivo. Algo chistoso que me paso una 

vez fue la primera vez que me encontré con un seguidor, me sentí un poco sorprendida, no sabia 

si saludarla, no sabia que hacer y la niña también quedo súper sorprendida, no supe cómo 

manejar la situación. También me pasan cosas con las personas que ya conozco pero que no son 

cercanas a mi, cuando me las encuentro ellos son los que me cuentan sobre mi vida y todavía no
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me acostumbro, me pregunto por qué saben todo eso y obvio es por las publicaciones en mis 

redes. Uno cree que las personas que siguen tu trabajo todos son desconocidos pero no es así. 

Cuéntame de tus seguidores, debes saber cual es tu target principal, a quienes te diriges, 

cómo son ellos, qué te escriben, qué te dicen...

La mayoría de mis seguidores son mujeres y algunas niñas pero las más activas tienen entre 20 y 

25 años, por lo general me preguntan por consejos pero hay veces que ellas mismas son las que 

me dan asesorías cuando las pido que me aconsejen o me recomienden algo. Me gusta que la 

interacción sea de parte y parte.

Supongo que en este medio no faltan algunos "haters"...

(risas) Afortunadamente no he tenido ninguno que sea muy grave, hay personas que todo lo ven 

mal y entonces me dicen: caro por qué todas las bloguers tienen que pintarse el pelo y cosas así 

que no tienen sentido, la verdad es que procuro no ponerles mucha atención.

¿Te has sentido afectada por lo que la gente te comenta en tus redes sociales?

la verdad procuro que no me afecte ni en lo mas mínimo. Como te decía, todo esto ha sido el reto 

de salir de mi zona de confort en donde me dejara de importar lo que la gente dice de mi. 

Empecé a pensar en mi en mi felicidad porque nadie mas puede hacerlo por uno, con el tiempo 

he aprendido a darle importancia a las cosas que lo merecen. Así que hasta ahora nada me ha 

afectado.

Cuéntame, ¿cómo es una semana en la vida de Carolina Londoño, tienes rutinas, cómo 

organizas tu tiempo de influenciadora?

No tengo una rutina como tal, peleo mucho contra ellas, me gusta que las cosas cambien así que 

diría que mi rutina es cambiar la rutina (risas) . Sin embargo, hay cosas que siempre hago como
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hacer ejercicio. Los lunes procuro no poner reuniones en la mañana para levantarme a la hora 

que quiera y una vez lo haga voy al gimnasio. El resto de la semana si me levanto a las 6am, 

aunque los días siempre cambian dependiendo de los eventos y la carga laboral que tenga por 

parte de mi emprendimiento. Siempre saco tiempo para verme con una amiga que no veo hace 

mucho o con un familiar y con mi novio, aprovecho mi tiempo libre para almorzar con estas 

personas o si no tengo eventos por la noche entonces vamos a cenar, el caso es que esto varia 

cada semana. Hay unas que las tengo súper cargadas de cosas, cómo otras que no 

¿Cómo es tu relación con las otras influenciadoras?

Hasta el momento con todas las que conozco me la llevo muy bien. obviamente tengo unas que 

son más amigas que otras pero no tengo ningún problema con ninguna.

Al principio hablábamos lo estigmatizado que esta todo este mundo con considerarlo de 

manera superficial. ¿Te parece qué es así?

La verdad no me parece que sea así. Creo que es como cualquier otro trabajo, hay personas 

buenas, malas, superficiales, llenas de amor, vibras negativas, hay de todo como en cualquier 

cualquier profesión. Como te comentaba con las demás influenciadoras me ha ido muy bien, no 

he tenido problemas con ninguna, intento llevármela bien con ellas porque mi mentalidad de vida 

es que uno debe dar amor y resaltar las cosas lindas que hacen las demás personas, de ahí parte 

todo. Uno no es nadie para juzgar al otro. Las admiro mucho y siempre les recalco que me gusta 

mucho su trabajo porque es la verdad, me gusta decirle a la gente que esta haciendo algo bien. 

Cuéntame una de tus mejores experiencias como influenciadora, ya sea el trabajo con una 

marca, conocer a alguna persona... Una experiencia que te hizo sentir muy feliz y orgullosa 

de lo que estas haciendo.
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Una vez estaba viajando a Cartagena y me saludo por primera vez una persona que me seguía, 

nunca me había pasado y para mi ese día fue de verdad inolvidable, me sentí muy satisfecha y 

fue una motivación porque pensé que ya las cosas estaban yendo más allá, se están saliendo de 

las redes.

¿has tenido recaídas?, días que te levantes y no quieras estar más en el ojo publico...

Sí, ¡muchas! No te podría contar cuantas, pero esto hace parte de todo este proceso.

¿Qué piensas cuando has tenido este tipo de situaciones?

Pienso en alejarme porque siento que me consume demasiado. Esto de estar pegada al celular 

todo el día cansa muchísimo sobretodo cuando estoy de viaje y es ahí cuando más recaigo 

porque es una pelea de tener muchas ganas de alejarme pero también ser responsable y saber que 

en estos es donde más contenido puedo generar.

¿cómo ha sido tu relación con las marcas?, ¿cómo te contactan, con cuantas y cuales estas 

trabajando, te pagan?

Por lo general ha sido muy buena, he intentado trabajar con marcas con las que me siento 

identificada, las que realmente uso y por ende tiene sentido que las recomiende. Esto crea un 

ambiente muy agradable para trabajar de parte y parte, soy muy cuadriculada y responsable en el 

tema del contenido, así que nunca hemos tenido problemas por esto. Me contactan directamente 

a mi o por medio de mi manager, con algunas llegamos a un acuerdo económico y con otras por 

medio de un canje, por ejemplo con los pequeños emprendedores, es un grupo que me encanta 

apoyar.

¿Desde cuando tienes manager?
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Como desde febrero. Lo que pasa es que negociar por uno mismo es demasiado difícil y no hay 

nada mejor que ellos se metan por uno y consigan contratos y peleen por uno. Es impresionante 

la ayuda por parte de ellos, de verdad a veces cuesta mucho decirles a las marcas “yo valgo esto 

y punto”, también por los contactos que tienen, conocen mucha gente y tienen muchas relaciones 

publicas que obvio uno no tiene.

¿Cual ha sido el mejor consejo que te ha dado alguien del medio para sobrevivir, motivarte 

y seguir con lo que haces?

Como yo veo todo, es que soy la única responsable de cumplir mis sueños y mi felicidad. está 

bien oír consejos, diferentes opiniones, todo esta bien, tener diferentes puntos de vista pero la 

decisión final no debe verse afectada por nada, oigo mucho a la gente pero siempre teniendo en 

cuenta hasta qué punto me sirve, muchas veces no lo hacen de malos pero las cosas que te dicen 

no es lo que te lleva a lo que quieres.

Carolina, Danos un consejos y/o una recomendación para tener éxito en las redes sociales.

El éxito en las redes sociales se crea a partir de dos cosas: Primero, coherencia. Hay que ser 

coherente y no dejarse llevar por marcas que tal vez puedan pagarte o te den un beneficio mejor 

si no son de tu estilo, cosas que realmente te gusten y te identifiquen. Segundo, perseverancia. 

Debes ser juicioso y responsable con crear, generar y publicar contenido la mayoría de los días, 

esto especialmente es lo que hace que tus redes empiecen a moverse.

Entrevista Vanessa Rosales

Vanessa, ¿Qué fue lo que viste en la moda que te despertó ese interés de verla de manera 

académica?
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Fue entre el 2004 -  2005 que me empezó a interesar la cultura juvenil bogotana. Alrededor de 

esta se construían unas identidades estéticas a partir de géneros musicales y espacios de 

socialización en ciertos bares y fiestas. Ahí fue cuando me empecé a percatar de lo que veía y 

pasaba en mi entorno, esto lo quise conceptualizar académicamente y coincidió por una parte que 

desde muy pequeña estaba muy interesada en el vínculo entre música y estética. Los primeros 

blogs estaban empezando y me permitían enterarme de la estética en otras partes del mundo, por 

ejemplo en Los Angeles, Veía páginas web como The Cobrasnake, donde retrataban las fiestas, 

los momentos nocturnos. Facehunter, The sartorialist, todas estas me hicieron dar cuenta del 

interés que tenía por conceptualizar el vestir y la estética.

¿Cuál fue la reacción de tus docentes cuando propusiste que querías hablar de este tema 

como proyecto de investigación?

(Risas) Justo hace una semana, casualmente, estuve en la celebración de los 20 años del 

departamento de Historia de los Andes. Me encontré con una señora que fue muy simpática hacia 

el tema en la manera que rechazaba mi interés en la moda. Pude conversar con la persona que 

dirigía en ese momento el departamento de Historia, la persona que me rechazó mi tema porque 

lo veía completamente sociológico, lo veían secundario, banal incapaz de tener una dignidad 

intelectual y académica. Me dio risa ver a esas personas después de ver todo lo que he podido 

hacer, después de estar en Parsons y saber que existe toda una tradición académica, histórica y 

teórica en torno a la moda y la estética. Me recordó mucho a esos momentos de restricción que 

sentí en el contexto académico, la reacción de rechazo y cómo lo veían como un tema indigno y 

poco importante.

Ahora que fuiste a esta reunión pudiste volver a hablar con ellas. ¿Sabían algo de todos tus 

logros conseguidos en torno a este tema?
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Un poco, me dijeron que me han visto en revistas y en entrevistas. Pero creo que hasta hoy el 

departamento de Historia se sigue anclado en temáticas convencionales de la tradicional 

academia histórica. Tengo ganas de proponerles una clase de historia de moda, es algo que nunca 

hasta hoy han tenido pero ciento que de todas maneras, así intente explicarles lo que pude hacer 

en Parsons siguen en la misma frecuencia en la que los deje hace una década. Me gradué de 

Historia en el 2007 y es cómico que las cosas no hayan cambiado mucho. Constantemente me 

escriben chicas que están haciendo pregrados especialmente en literatura, que están haciendo su 

tesis de pregrado y me comparten la misma sensación de frustración que yo pude haber tenido ya 

hace un tiempo atrás.

Quiero conocer algo de tu entorno femenino cuando eras adolescente. Siendo cartagenera, 

te criaste bajo una cultura costeña, que es machista... ¿Qué hace que tengas esa rebeldía, 

que te guste el rock y que seas feminista?

Cuando era pequeña y a lo largo de mi vida colegial (era un colegio norteamericano), me sentía 

muy próxima a la cultura norteamericana, algo que agradezco por me acerco a la historia del 

siglo XX y a la cultura popular de Estados Unidos. Desde muy pequeña sentí la inquietud por el 

significado de la belleza en la vida femenina. Cuando tenía 14 años, diseñe toda una conferencia 

en torno a la reflexión de la belleza, le pedí permiso a diferentes profesores de cursos diferentes 

para dictarla, fue algo que tuvo tanta resonancia que mi profesora de biología quedo tan 

gratificada de mi iniciativa que me ofreció una carta de recomendación para la universidad 

mucho antes de terminar el bachillerato. Hay que puntualizar de manera más humana que yo 

jamás sentí que poseía el prototipo de belleza que celebraba mi entorno, siempre he sido muy 

blanca, tuve el pelo más negro, siempre he sido ojerosa, no me bronceaba, que es una actividad
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muy común en la costa atlántica, no era atlética, prefería los libros y la música. Siempre fui un 

poquito... siempre fui rebelde y diferente, pero tenía la herida de saber que no poseía la belleza 

física que se requería para agradar a los barones de mi entorno a pesar que era muy amiga de los 

hombres de mi alrededor. Lo que significa la belleza en la vida femenina, lo que te da, lo que te 

quita, lo que implica, siempre fue una inquietud que tuve desde muy pequeña y por eso... Bueno, 

el contexto costeño si es muy machista, la belleza estética femenina es algo primordial.

Tengo otra anécdota. Por aquella misma época, recuerdo que encontraron a un chico y una chica 

de otro colegio (pero como es una ciudad pequeña se sabía) en la playa haciendo el amor, esta 

situación tuvo un gran impacto en la reputación de ella mientras que en la de él solo se le 

consideraba como un muy buen mozo, un chico pinta y conquistador. Pero para compensar la 

caída de la reputación de la chica la volvieron capitana de una gran comparsa. Este son el tipo de 

cosas que me han conducido a todo lo de h o y .

En el 2012, la Revista Caras te declaró como la crítica de moda más odiada pero la más 

amada del país...

En ese momento yo era conocida por ser bastante pulsante y mordaz con el asunto de lo que se 

llam a. un poco peligrosamente “narco-estética”, esta estética que nos ha dejado el narcotráfico. 

Para ese momento fui bastante pulsante con el tema del mal gusto, criticaba lo que en ese 

momento se llamaban las vaqueras tropicales de Studio F, criticaba el programa de calidad 

material en el diseño colombiano, cómo sentía que había un estancamiento y mediocridad en 

torno a esto. Así mismo fue construyéndome bajo el imaginario de las personas como esa crítica 

mordaz que era bastante explicita. Algunas personas me celebraban y a otras les generaba apatía 

el hecho que yo tuviera la audacia de verbalizar lo que muchos pensaban de las pasarelas, de los 

eventos y para entonces también había producido un texto que era soberbio.
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¿El manifiesto?

¡Sí! El manifiesto de un árbitro de estilo. Cuando uno lee ese texto con cuidado se puede saber 

que estoy definiendo el concepto del “mal gusto” como una categoría que es entendida bajo el 

contexto de vestirse para la mirada del hombre. Luego pude entender el porqué de las 

perspectivas y percepciones, son filtradas por clases sociales y eso lo pude entender en Parsons. 

Entiendo, el tema del mal gusto viene siendo categorizado por las clases sociales pero también 

llegaste a decir algo que muchos se han guardado porque no son capaz de decirlo...

Claro, lo que fui entendiendo con el tiempo es lo que en parte es mi trabajo, hoy. Todo ese ideal 

estético en realidad es el resultado de un contexto social. Lo que muchas veces pasa en este país 

es que está fragmentado económicamente, las mujeres tienen una dependencia económica en el 

barón y esto evidentemente se traduce en la vestimenta, las imágenes a las que estas mujeres 

están expuestas y la capacidad material les define la estética en la cual se estilizan.

En el 2012, empezaste Vanguard tu primera plataforma web. ¿Por qué decidiste crear esta 

plataforma en un país donde no había cultura de moda?

Precisamente por eso. Venia del periodismo, había hecho una maestría, estaba escribiendo en un 

lugar donde siempre había querido escribir que era Arcadia, en proyecto Semana fui editora 

Junior, fueron varías revistas done empecé a ser columnista, el Heraldo, El Universal de 

Cartagena, empecé escribir para Fucsia y hacia colaboraciones con tutrend.com, pero fue cuando 

estaba en Cromos como editora de moda que sentí la necesidad de hacer cosas en mis propios 

términos, sentí la necesidad de independizarme y hacer una plataforma, una revista de moda en 

la que pudiera contribuir, que estaba más pensada hacia la crítica, la cultura y la teoría social. 

Quise intentar crear nuevos iconos para las mujeres colombianas, nuevamente filtradas por
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temáticas de clases sociales. Siempre me ha gustado hacer las cosas bajo mis propios términos y 

me sentía constreñida en el periodismo de moda tanto como me sentí en la academia.

Luego de Vanguard creaste inédito que era una revista y terminaste con 

vanessaRosales.com

Son varías transformaciones y ahora cree una mini extensión que es mujeresvestidas.com, tiene 

el fin de simplificar mis contenidos ya que muchas veces lo digital no es compatible con largas 

longitudes, esta pagina sigue siendo pensativa y analítica pero mucho mas simple al contenido de 

vanessa.com. Hay ciertos ensayos, estoy tratando de solucionar todo..

Vanessa, Leí que no te gusta que te llamen bloguera ¿por qué, qué te diferencia de ellas?

Yo si tengo un blog pero no soy bloguera de estilo personal. Este es el pequeño detalle que es 

significativo pero diferenciador. Ellas son un subgénero de ese gran esquema que es la 

blogosfera, hay blogs de todo: política, decoración, cocina, de todo... pero el de estilo personal 

puntualmente consiste en esa figura de estilo femenina que normalmente son mujeres que narran 

identidades y su sentido del “yo” a través de lo que se ponen, hay una transformación de la 

apariencia constante y eso, es algo que yo claramente yo no hago. Sí, uso formatos de este tipo 

de blogueras, en mi trabajo utilizo mi propia imagen y en algunas publicaciones uso 

puntualmente lo que tengo puesto, en especial cuando trabajo con marcas. Me considero a mi 

misma como una escritora especializada en historia, teoría de moda y estilo formada 

profesionalmente bajo la academia. ¡Ojalá yo fuera bloguera de estilo personal! Andaría vestida 

de Gucci y Chanel, muchas de ellas tienen una vida fantástica y privilegiada pero este factor 

también genero ciertos resquemores hacia mi. Mi trabajo consiste en reflexionar más lo que 

significa la moda, el estilo, la conexión entre moda y feminismo y no tanto de estilo personal.
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De cierta forma eres una gran influenciadora, tienes gran cantidad de seguidores en las 

redes sociales y seguramente algunas marcas te han buscado para que hagas 

colaboraciones con ellas. Visto como un modelo de negocio ¿cómo se mueven tus redes?

Lo he hecho. Por eso te decía que si he tomado formatos de estilo personal, he hecho Brand 

Content para la marca que se te ocurra. Pero, yo llego a proponerle a esas marcas empapar el 

contenido. Son modelos de negocio, las blogueras son un formato de publicidad en su 

fundamento de marketing, con esto lo que yo le proponía a las marcas era empapar los 

contenidos de manera histórica y teórica, como me caracteriza, así que reflexionaba sobre ciertos 

elementos que distinguen el vestir femenino.

Debo confesar que hacer esto fue algo que me genero malestar en un tiempo. Precisamente 

porque pude darme cuenta que me estaba configurando a mi misma bajo esos esquemas de estilo 

personal. No me hallaba. Siento una ambivalencia porque a mi me parece delicioso ser bonita, 

estar bien vestida, salir hermosa en una foto pero siento que con el tiempo y con los años te das 

cuenta que ahí hay una trampa en donde la vida se te va, se va mucha energía, mucha de tu 

actividad y de su sentir en preocuparte cómo se ve uno en una foto... No soy una pensadora, 

escritora o feminista que reniegue la estética, en lo absoluto, pero sí se que el balance entre ser y 

aparentar es complejo. Depositar tanta energía en la apariencia y sobretodo en una que esta 

construida para la aprobación de otros (porque los ¡ikes y los comentarios son aprobación de 

otros) es complicada.

Hablando de aprobación. Hubo un caso en el que Aimie Song, creadora del blog Song o f 

Style, estaba en una Semana de la Moda en Paris y tiene un quiebre. Publicó un video en el 

que se ataca a llorar porque anda cansada de su estilo de vida. Habla de su agotamiento, de 

una vida falsa, de aparentar que se tienen muchas cosas pero en su mayoría es ropa
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prestada, por ejemplo en el caso de los diseñadores, en el video ella aparece sin maquillaje, 

completamente natural. ¿Qué piensas de este tipo de quiebres? ¿Hasta que punto crees que 

si pueden ser reales? Ya hemos visto muchos casos como de yotubers que se confiesan con 

alguna crisis que han tenido en su vida y lo que les genera es más publicidad..

Total. Pienso que hay un oportunismo en algunos casos concretos de personas que utilizan ese 

discurso de autenticidad para enganchar a sus seguidores. No vi lo de Aime Song a pesar que la 

sigo hace mas de 10 años, es una de las grandes y de las más emblemáticas. Ella publicó su libro 

sobre su vida fantástica pero no me extraña que una niña como ella llegue a ese punto porque yo 

sí siento que el exceso de apariencia desgasta el alma. Así suene algo romántico, esas vidas que 

son tan ilustradas y curadas como mujeres las podemos identificar. Como experiencia personal, 

ese momento de quiebre cuando la superficialidad llega a un punto tal que nos hace reventar 

emocionalmente, lo que pasa con estas cosas es lo que pasa con todas las tendencias que tienen 

su pico y empiezan a decantar y cuando pasa esto empiezan a generar fuerzas de radicalización, 

saturación y regresión. Hay una reacción contra la superficialidad con una supuesta autenticidad. 

Le sucedió a las blogueras de estilo personal, al principio eran emblemas de realismo, 

autenticidad y de repente se las tragó el sistema volviéndose una pauta publicitaria más. Ellas 

tuvieron que empezar a mostrar esta vida con imágenes que deben estar a la altura de incluso lo 

que antes mostraban las revistas editorialmente.

Hay tipos de blogueras, tenemos a Leandra Medine creadora de Man Repeller y tenemos a 

chiara ferragni de The Blonde Salad que es el estereotipo perfecto de influencer, 

instagramer, niña mona, alta, italiana con todo el dinero del mundo, claro que Leandra 

también es de mucho dinero. Pero entrando en el contenido que generan, lo que aportan, lo
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que demuestran con su estilo de vida ¿por qué crees que la gente quiere aspirar a ser una 

Chiara y no una Leandra?

El ejemplo que siempre le pongo a las personas que asisten a mis conferencias y conversatorios 

es: existía un gran icono de moda y belleza que era Carolina de Mónaco, ella tenia esa vida 

soñada, preciosa, era princesa y en ese momento para tu medio acceder a la vida de carolina 

estabas sujeta a lo que te mostraban revistas como Vanidades, una muy importante para las 

mujeres latinas. En el mundo en el que vivimos actualmente, con Chiaras y Leandras, no 

tenemos ninguna restricción para acceder a esas vidas porque ellas mismas nos las están 

mostrando. El elemento de ensoñación, de fantasía que siempre ha habido en la moda es muy 

antiguo, existe desde siempre, desde que las castas mas bajas han intentado emular lo que hacían 

las clases aristocráticas, por decirlo así. En el caso de Chiara, no es gratuito que ella sea el caso 

de éxito más notorio a nivel global de bloguera de estilo personal y es precisamente porque ella 

encarna el ideal de fashionaibiliti que se impone en el sistema de principios del siglo XX que es 

flacura y blancura, ella es de una de las 4 capitales de moda del mundo, parece una Barbie, tuve 

la oportunidad de conocerla dos veces personalmente y es una Barbie. Todos esos elementos que 

se combinan hacen de Chiara una Carolina de Mónaco en los 70s, lo que pasa es que Chiara nos 

esta compartiendo su vida constantemente. Ahora, Leandra es una mujer muy inteligente, que 

tiene una carrera periodística, tiene talento para escribir, lo hace muy bien, cuando lees sus 

resúmenes de pasarela te puedes dar cuenta de su perspicacia y de su inteligencia, es una mujer 

muy culta y leída. Creo que es un tema de particularidades a lo que aspiran ser algunas mujeres 

porque conozco algunas que admiran más a Leandra que a Chiara, también porque leandra se 

invento ese termino fantástico y brillate de Man Repeller que es termómetro de lo que es la moda 

que celebramos actualmente que es el eclecticismo. Ella ya no lo hace tanto pero tenia una
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sección que era the man get it a man repeller, era muy cómico y en eso hablaba de temas de 

género, temas entre los sexos y como los hombres conciben la moda. Creo que hay mujeres que 

admiran a Chiara porque su cuerpo, su composición es la de una Barbie. Yo la veo como una 

Barbie con muy mal gusto, comprometida con Fedex y viviendo en california, mientras que a 

Leandra la veo empeñada con el hecho de ser una esposa judía perfecta.

Una vez en tus redes sociales vi unos videos en donde hablabas de las niñas tontas ¿Qué 

define a una niña tonta?

(risas) Sí, después me arrepentí y los quite... porque pues sí, yo siento que la tontería es esta 

noción de la mujer que me molesta. Hace unos meses me estaba leyendo un libro que se llama 

las 4 mujeres de Dios: la puta, la santa, la virgen y al tonta porque son los roles dentro de los 

cuales nos han articulado grandes ideologías como la cristiana y la católica. Lo que siento, es 

que esa pose de tontería es jugar a esa niña que siempre alegre, muy ligera tiene una voz aniñada 

es como esta infantilización de la mujer la que me molesta un poco. Una de mis lectoras me hizo 

una vez un comentario sobre mi voz aniñada y es verdad, siempre ha sido un problema para mi 

pero me molestan esas mujeres que se auto infantilizan, que lo que hacen es reforzar los 

estereotipos de lo femenino que se han construido en grandes tradiciones como la religiosa, eso 

es lo que me molesta, reforzar esos estereotipos que nos han costado tanto quitarnos a las 

mujeres.

Siento que en Colombia realmente no hemos tenido una liberación. No hemos dejado de ser 

objeto como consecuencia de lo que nos dejo el narcotráfico. Muchas de las mujeres, 

incluso hoy en día cuando se les dice, o comenta “soy feminista”, se sienten ofendidas o te 

preguntan por qué lo eres, hasta te tildan de “feminazi”. Aparentemente muchas mujeres 

no se sienten inconformes con seguir siendo objetos para la mirada del hombre.

1 2 9



Me he dado cuenta que mas allá del narcotráfico estamos inscritas bajo unas estructuras sociales, 

culturales y económicas que no favorecen la independencia femenina y que siguen favoreciendo 

la cosificación y la auto-cosificación. Empecé a pensar en torno a eso cuando le escuche a Judith 

thurman que entre más económicamente este independiente una mujer, más estará dispuesta a 

experimentar con su estética. Cuando una mujer depende de un barón no solo depende de él de 

manera afectica, mental y emocionalmente. y Nosotras no hemos tenido esa liberación porque 

hay que entender que en Colombia, como otros países latinoamericanos estamos en la colita de 

las cosas, a nosotros nos llegan las cosas tardíamente. Si la liberación femenina, donde se 

encuentra el feminismo de la segunda ola que es la de los 60s en Norteamérica y Europa, es 

reciente en mundo en general imagínate en un país como Colombia o un continente como el 

latinoamericano, yo también me he replanteado muchas de mis posturas donde siento que se 

están sembrando algunas nuevas feminidades, donde se están enfrentando hombres como padres, 

hermanos, novios, abuelos, tíos, amantes, esposos y lo más importante es que esto tiene una 

estructura que sostiene que aun no se permiten muchas cosas. Por ejemplo: la independencia 

económica, emocional femenina, incluso algo tan material como la posibilidad de tener un 

soporte legal cuando la mujer es violentada sexualmente, nosotros vivimos bajo unas estructuras 

que culpa a la mujer.
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