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Abstract:
Introducción. Este artículo analiza el papel de la comunicación personal y los
líderes de opinión en la difusión de tendencias de moda; donde el aumento de
las colecciones de ropa realizadas por las marcas, la democratización de la
moda y el creciente papel de la ‘calle’ para dictar tendencias plantean
comprender mejor dichos procesos de difusión. Método. Se realiza un análisis
de las distintas aportaciones científicas en el campo de la difusión de
innovaciones y las investigaciones en torno al liderazgo de opinión y la
influencia personal. Resultados. El análisis identifica el auge de la
comunicación personal y los líderes de opinión, los procesos de difusión de
tendencias de moda –que van desde la imitación entre clases sociales a la
propagación viral–, y el liderazgo de opinión e influencia personal en la moda.
Conclusiones. Este trabajo destaca el papel fundamental que los líderes de
opinión ejercen, a través de la comunicación personal, para que una tendencia
de moda sea adoptada o rechazada por los consumidores.
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1.

Introducción

En los últimos 20 años, la industria de la moda ha sufrido un fuerte proceso de
globalización e industrialización. La alta costura dio paso al “Prèt-á-porter” o
“pronto moda” para establecer lo que finalmente será denominado como “Fast
Fashion” (Guercini, 2001). La moda rápida es un nuevo proceso de producción
que permite poner nuevas prendas en las tiendas cada semana, en base a los
gustos de los consumidores; se deja atrás así la moda basada en dos
colecciones al año (Primavera/Verano – Otoño/Invierno) (Guercini, 2001).
En una sociedad con una mayor democratización de los procesos económicos
y culturales, y de un gran desarrollo tecnológico, la “democratización de la
moda” ha impactado en los consumidores, los cuales cuentan con una mayor
autonomía, y ya no buscan prioritariamente hacer alarde de pertenencia a una
clase social a través de la moda, por el contrario, las personas buscan el
placer, la comodidad y la libertad (Martínez-Barreiro, 2006). El consumidor de
moda está cada vez más informado, preparado y conectado con la comunidad
online (Sádaba, 2015); y en este nuevo escenario la difusión de las tendencias
de moda “no existe como una fuerza o una idea abstracta, sino que se
materializa mediante las acciones de distintos agentes y que se constituye por
interacción mutua entre todos ellos” (Martínez-Barreiro, 2006: 201). En
consecuencia, la moda ya no está únicamente dictada por grandes
diseñadores o editores de revistas: la calle es quién tiene ahora la última
palabra.
Ante este nuevo panorama cambiante, basado en la volatilidad de las
tendencias y las prendas (Bravo, 2016) cabe preguntarse: ¿cómo se difunde la
moda en la actualidad?, ¿por qué unas tendencias fracasan y otras llegan al
conjunto de la sociedad?, ¿cuál es el papel de los individuos en esta difusión?
Para dar respuesta a estas preguntas, el presente estudio analiza las
diferentes aportaciones científicas sobre la difusión de nuevas tendencias de
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moda y destaca el papel de la comunicación personal, la influencia y los líderes
de opinión en dicho proceso.
Con frecuencia, la moda y su difusión se han explicado como un proceso de
imitación y de diferenciación entre los individuos de distintas clases sociales
(Tarde, 1903; Lipovestky, 1990; Simmel, 1923; Veblen, 1899). Tarde (1903)
afirma que la moda se extiende como “una torre de agua de la que desciende
una continua cascada de imitación” y Simmel (1923) destacó la existencia de
algunos individuos que van por delante del conjunto del grupo social liderando
la adopción de nuevas modas (Simmel, 1957).
Desde el punto de vista del liderazgo, este trabajo toma como punto de partida
la contribución de Lazarsfeld (1955; 1944) y sus colegas de la Escuela de
Columbia, quienes descubrieron la presencia de líderes de opinión. Personas
que, con un “liderazgo casi invisible y ciertamente inconsciente de persona a
persona, cotidiano, in
́ timo, informal y diario” (Katz & Lazarsfeld, 2011: 140),
eran capaces de influir en los comportamientos, juicios y actitudes de sus
allegados. Estos autores destacaron cómo los medios de comunicación ya no
influyen de forma directa en las audiencias –como mencionaba la teoría de la
“aguja hipodérmica”– sino que, según ellos, la influencia sobre la audiencia, la
difusión de nuevas informaciones, se realiza en dos pasos: en primer lugar, los
líderes de opinión reciben los mensajes a través de los medios de
comunicación, y en una segunda etapa, estos líderes transmiten de forma
informal la información entre sus relaciones personales.
Klappler (1967) señaló al respecto que había que “abandonar la tendencia a
considerar la comunicación de masas como causa necesaria y suficiente de los
efectos que se producen en la audiencia, para pasar a considerar a los medios
como una influencia más que actúa junto a otras influencias en una situación
total” (1967: 5).
Comenzaron de este modo a desarrollarse estudios sobre los líderes de
opinión, preferentemente en el área de la opinión pública. En el primer gran
trabajo que definió a estos líderes, Personal Influence (1955), se analizaron
campos de liderazgo como el consumo, la moda o ir al cine. En dicho estudio,
Lazarsfeld y Katz señalan que “la moda es un sector dinámico propicio para la
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investigación, más que en el marketing u otras áreas de consumo, la moda es
un escenario de constante cambio” (2011: 249); ya que “las modas
proporcionan una oportunidad extraordinaria para estudiar los procesos de
influencia o contagio, del comportamiento innovador y cíclico, y del liderazgo
(Meyersohn & Katz, 1957: 594).
El presente estudio, a través del análisis de la literatura existente en torno a los
líderes de opinión y la difusión de tendencias de moda analiza el papel que
ejercen algunos individuos, denominados líderes de opinión o influyentes, a la
hora de que una moda sea adoptada o rechazada por los consumidores.

2.

Método

El estudio del papel de la comunicación personal y la influencia que ejercen los
líderes de opinión en la difusión de nuevas tendencias de moda se realiza a
través del análisis de las distintas aportaciones científicas al campo de la
opinión pública y de la sociología en general, así como del marketing. Es decir,
se trata de un enfoque multidisciplinar que trata de relacionar las distintas
aportaciones realizadas y hacer una nueva lectura en el ámbito de la moda.
Para ello se ha realizado un trabajo de búsqueda y análisis exhaustivo de las
fuentes primarias.
En primer lugar, se presentan las aportaciones más destacadas sobre el
liderazgo de opinión y la comunicación personal, que comenzaron con los
estudios de Lazarsfeld (1955; 1944) y la Escuela de Columbia; investigadores
que descubrieron los efectos limitados de los medios y plantearon la teoría del
doble flujo de la comunicación.
En segundo lugar, se recogen las diferentes propuestas existentes en relación
con la difusión de tendencias de moda en la sociedad; desde las basadas en
los modelos de imitación propuestos por Tarde (1903) o Simmel (1923) hasta
modelos más recientes como los planteados por Rogers (1962) o MartínezBerreiro (2006).
Posteriormente, se combinan ambas áreas –líderes de opinión y moda– y se
realiza el análisis de las contribuciones en este campo. La particularidad y
especificidad del ámbito de la moda se pone en diálogo con los trabajos sobre
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influencia para destacar que la moda es, en esencia, influencia de algún modo.
Para ello se presentan dos esquemas en los que se interpreta: (1) el mapa de
los actores que influyen en el campo de la moda y (2) el proceso de influencia
en moda.
Finalmente, se concluye cuál es el papel de los influyentes y de la
comunicación personal en la difusión de nuevas modas.
3.

El auge de la comunicación personal y los líderes de opinión

Los estudios en torno al poder de la comunicación personal, a través del
liderazgo de opinión, se desarrollaron principalmente en el área de la opinión
pública. A raíz del descubrimiento del impacto de los líderes de opinión, por
parte de Paul Lazarsfeld y sus compañeros de la Escuela de Columbia, en The
People’s Choice (Lazarsfeld et al., 1944) y Personal Influence (Katz &
Lazarsfeld, 1955).
Lazarsfeld desarrolló la teoría sobre los efectos limitados de los medios, “thetwo-step-flow of communication”, y expuso que los medios de masas no
funcionan como herramientas omnipotentes para captar las audiencias y
transmitir mensajes políticos y comerciales, sino que los mensajes de los
medios, son captados por un conjunto de individuos que transmiten la
información al resto de la sociedad. Estos individuos serán denominados
líderes de opinión. De este modo, mediante el análisis del flujo de la
información entre los medios y las audiencias, descubren que los medios no
influían de forma directa sobre las personas. Esta idea era contraria a la
planteada por Lasswell (1938), quién defendía que los medios de comunicación
actuaban como una “aguja hipodérmica” impactando de forma directa sobre las
audiencias y produciendo efectos inmediatos sobre éstas. En este caso, la
opinión se forjaría a través de un esquema de influencia unilateral e
intencionada (Wolf, 1987).
Las investigaciones realizadas por Lazarsfeld y sus seguidores (1955; 1944),
demostraron cómo los individuos afirmaban que sus decisiones de voto o
compra estaban más afectadas por sus relaciones personales que por los
medios de comunicación. Señalando como las principales fuentes de
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información e influencia a sus grupos cotidianos, como la familia y los amigos.
El análisis sobre la influencia personal lo desarrollaron en las áreas de la
opinión pública, el consumo, la moda y acudir al cine.
Lazarsfeld y Katz (1955) identificaron como líderes de opinión a aquellas
personas que dentro de grupos informales –amigos, familiares y vecinos–, cara
a cara, guían la opinión y su cambio, ejerciendo un liderazgo “casi invisible,
ciertamente inconsciente, íntimo e informal, de persona apersona, a través del
contacto diario”(Katz & Lazarsfeld, 2011: 140).
“El liderazgo de opinión, es el liderazgo en su forma más simple:
ejercido

casualmente

o

despreocupadamente,

a

veces

involuntariamente y sin saberlo, dentro de la agrupación más
pequeña de amigos, familiares y vecinos. No es el liderazgo en el
alto nivel de Churchill, ni de un político local, ni siquiera de la élite
social local cotidianos” (Katz & Lazarsfeld, 2011, p. 140).

Diversos autores trataron de definir el papel de la influencia personal y los
líderes de opinión. Merton (1957: 410) explicaba la influencia personal como
“la comunicación que implica un intercambio cara a cara entre el comunicador y
el receptor que se traduce en un cambio en el comportamiento o actitudes del
receptor”. Rogers y Cartano definieron a los líderes de opinión como “aquellas
personas que son buscadas con el fin de recibir asesoramiento e información”
(1962: 425). Posteriormente, Berelson y Steiner (1964) describen a los líderes
de opinión como “esa gente de confianza e informados que existen en
prácticamente todos los grupos primarios, que son los ‘modelos’ para la opinión
dentro de su grupo, que escuchan y leen los medios, y que luego transmiten la
información y la influencia en su círculo de familiares, amigos y conocidos”
(Berelson & Steiner, 1964: 550). Richmond y McCroskey (1975) definen como
influyente “el individuo al que las personas acuden en busca de consejo o
información sobre un tema en particular” (1975: 42). Estos autores introdujeron
así explícitamente en su definición una clave del liderazgo: los individuos
buscan en los líderes consejo y asesoramiento, ya que gracias a su
conocimiento, trasmiten confianza y seguridad. Por su parte, Childers (1986:
ISBN-13: 978-84-16458-76-9 / D.L.: TF-76-2017 / DOI: 10.4185/cac116edicion2

Página | 2111

Libro colectivo enlínea: http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/libro-colectivo-edicion-2.html

Del verbo al bit
Universidad de La Laguna, 2017
184) señala el liderazgo de opinión como las “comunicaciones que involucran
interacciones cara a cara entre el comunicador y el receptor”.
Todos los estudios sobre el liderazgo de opinión coinciden en destacar el papel
de la comunicación personal como fuente de influencia. Es decir, gracias a una
relación personal, cara a cara, entre el comunicador y el receptor, los líderes de
opinión influyen en sus círculos cercanos, siendo fuente de información y
consejo, cambiando opiniones y comportamientos, y convirtiéndose en
modelos de actuación.
Durante las posteriores décadas al descubrimiento de la influencia personal,
los líderes de opinión ocuparon un lugar central en la literatura relacionada con
la difusión de innovaciones (Arndt, 1967; Baumgarten, 1975; Katz, Levin, &
Hamilton, 1963; Myers, 1966; Robertson, 1971; Rogers, 2010; Rogers &
Shoemaker, 1971); la comercialización (Engel, Kollat, & Blackwell, 1973; King &
Summers, 1967; Mancuso, 1969; Myers, 1966; Vernette & Vernette, 2004); las
características de los líderes de opinión (Corey, 1971; Marcus & Bauer, 1964;
Montgomery & Silk, 1971; Richmond & McCroskey, 1975; Robertson & Myers,
1969; Summers, 1970); o los métodos de medición de estos líderes (Fenton &
Leggett, 1971; Kingdon, 1970; Rogers & Cartano, 1962).
Weimann (1994) analizó en profundidad los estudios en torno al liderazgo de
opinión y realizó una clasificación de las características de los líderes de
opinión a través de tres tipos de atributos: personales, sociales y
sociodemográficos.
Por un lado, los atributos personales hacen referencia al nivel de conocimiento
e interés sobre el tema en el que se ejerce el liderazgo. Los líderes de opinión
están más expuestos a los medios de comunicación, tanto locales como
internacionales, y en consecuencia, son buscados como fuentes de
información y consejo. Además, los influyentes tienen preferencia al riesgo y a
la innovación, siendo los primeros en adoptar cambios.
En segundo lugar, los atributos sociales señalan que los líderes de opinión son
socialmente muy activos. Entran en contacto con un gran número de personas
a través de sus diversas actividades, trabajo, participación en organizaciones y
eventos sociales. Suelen estar bien integrados en redes sociales, ocupando un
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lugar central,

y cuentan con muchos amigos y conocidos. Además, estos

líderes cuentan con reconocimiento social y, en consecuencia, disfrutan de
credibilidad, fiabilidad y confianza en sus grupos sociales.
Finalmente, los atributos sociodemográficos se centran en el ciclo de vida, nivel
social y económico. Aunque diversos estudios señalan la relación positiva entre
el liderazgo de opinión y una alta educación o nivel de ingresos (Chan & Misra,
1990; King, Summers, & King, 1970), Weimann (1994) señala que los líderes
de opinión se encuentran en todas las clases sociales y en los diferentes ciclos
de vida. Por este motivo, es necesario un análisis de los atributos
sociodemográficos en cada caso.
En definitiva, analizar las características de los líderes de opinión consiste en
saber responder a las tres preguntas que establece Katz (1957) como modelo
de identificación de estos individuos: la personificación de ciertos valores, quién
es el líder (atributos sociodemográficos); la preparación, qué sabe (atributos
personales);

y la situación social estratégica, a quién conoce (atributos

sociales).
En el segundo milenio, obras como The Influentials: One American in ten tells
the other nine how to vote, where to eat, and what to buy (Keller & Berry, 2003)
y The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference (Gladwell,
2014) siguieron mostrando la actualidad de la influencia personal, tanto en
decisiones de voto como en adquisición de productos. González (2011) señaló
la

vigencia

de

la

existencia

de

“audiencias

activas,

conectadas

e

interdependientes. Personas que, más que a la radio o las revistas, le creen al
vecino, al compañero de trabajo o al tendero” (2011: 5).
Del mismo modo, con el asentamiento de la era online, autores como Roch
(2005), continuaron mostrando la importancia del liderazgo de opinión: “en los
negocios y el marketing, la idea de que un pequeño grupo de líderes de opinión
influyentes puede acelerar o bloquear la adopción de un producto es
fundamental a un gran número de estudios” (2005: 110). Recientes
investigaciones como las de Jove Díaz (2011) y Sádaba y SanMiguel (2014),
también corroboran cómo algunos individuos influían sobre la decisión de voto
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o adquisición de productos de moda entre sus círculos cercanos en el entorno
online.
En este nuevo contexto, parece que los líderes de opinión no sólo son un actor
clave en los procesos de decisión, sino que adquieren un protagonismo todavía
mayor gracias a la capilaridad de las nuevas tecnologías y de las redes
sociales. Se trata de un contexto de comunicación personal como no había
existido hasta el momento, que propicia sin lugar a dudas la emergencia de
líderes de opinión sobre temas muy concretos (véase por ejemplo, las
blogueras de moda o los youtubers sobre distintos temas como los productos
de belleza o el fitness).
Teniendo en cuenta esta nueva relevancia de los líderes de opinión, a
continuación, expondremos las teorías más destacadas sobre el proceso de
difusión de tendencias de moda para su posterior relación con los procesos de
comunicación personal.

4.

Los procesos de difusión de nuevas tendencias de moda

Antes de analizar el proceso de difusión de la moda, es necesario entender la
moda como un concepto sociológico amplio. Así lo han entendido Tarde
(1903), Simmel (1923), Baudelaire (2011), Veblen (2005), o Lipovetsky(1990).
¿Qué es la moda? La moda es imitación y diferenciación. Tarde (1903), en su
teoría sobre las leyes de la imitación, habla de la moda como “una torre de
agua de la que desciende una continua cascada de imitación”, donde la clase
social inferior trata de copiar a la superior. Para Tarde la imitación es un
fenómeno social elemental, que crea la unidad de la sociedad, es una forma de
relación entre los individuos; ya la que la imitación no existe por si sola sino
que se imita “algo”.
Por otro lado, Simmel (1923) explica que la moda realiza un doble juego de
funciones: la moda tiene un carácter integrador, a la vez que un carácter
distintivo. A través de la creación de estilos de ropa se expresa la élite de cada
grupo. Este doble juego muestra el carácter incesantemente cambiante de la
moda –que va desde la introducción, la adopción y la emulación, hasta la
sustitución por una nueva moda–. Y al mismo tiempo, en su función de
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estabilización y de ecualización de la sociedad, ya que la imitación del modo de
vestir “proporciona al individuo la seguridad de no hallarse solo en sus actos”
(1923: 70).
La investigadora Anspach (1967) estudia con detalle “el porqué de la moda”, y
entiende la moda como un fenómeno que da respuesta a las necesidades
sociales. Anspach expone que la moda “surge donde existen grupos sociales
diferenciados (…) el chispazo inicial es la necesidad social de las personas al
querer ser como los demás y a la vez ser distinto de los demás” (1967: 5).
Por otro lado, la moda es identidad y lenguaje. La moda, al permitir la
diferenciación del resto del grupo otorga la capacidad al individuo de expresar
su propia identidad, y así puede mostrar el género, clase, posición o estado de
ánimo (Entwistle & Millet, 2002; George Simmel, 1923). Por ello, también la
moda es un canal de comunicación a través del cual los individuos se
relacionan entre sí (Alison, 1981; Lotman, 2011).
Pero, ¿cómo se transmiten o propagan las modas? Simmel (1923) y Tarde
(1903) explicaron el proceso de la difusión de la moda como una consecuencia
del factor sociológico de la moda a través de la imitación. La difusión o
propagación de un producto o conducta se realiza a través de un proceso de
contagio (Tarde, 1903). Los individuos desean los productos, estilos o formas
de comportarse, de otros individuos y quieren los significados –lo que
representan– más que el producto en sí (Tarde, 1903). Por este motivo, las
marcas de moda adquieren una consolidación rápida, ya que implican un
significado determinado. Además, Tarde puntualiza que los productos o
tendencias relacionadas con la moda provocan una imitación más fácil, dando
lugar a una difusión más rápida.
El análisis de difusión de tendencias de moda siempre ha sido un proceso
complejo debido a la dispersión geográfica de esta industria, que cuenta con un
gran número de actores involucrados y una enorme variedad de productos
(Crane, 1999).
Las primeras investigaciones en moda señalaron que ésta se difundía de una
forma vertical, de las clases más altas a las más bajas, a través de un proceso
de imitación (Baudelaire, 2011; Simmel, 1957; Veblen, 1899). Este proceso de
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difusión que se da tanto en las sociedades pre-consumistas como en las
consumistas (Martínez-Barreiro, 2006), es conocido como “trickle-down effect”.
Es decir, la difusión de una moda “gota a gota” basada en la imitación y el
contagio, cuyo modelo es desarrollado por Wiswede (1971). La explicación
alternativa a esta difusión vertical, de la élites a los trabajadores, fue la
propuesta por Field (1970). Señaló que los nuevos estilos emergentes se
difundían de las clases bajas a las clases altas.
Meyersohn y Katz (1957), en su investigación sobre las modas, explican
cómo éstas son un campo extraordinario para estudiar los procesos de
influencia por contagio, los comportamientos innovadores o los flujos de
influencia, ya que la moda es un forma de cambio social permanente. Los
investigadores explican como las modas no nacen, sino que se vuelven a
descubrir. Es decir, para Meyersohn y Katz las modas están presentes en
pequeños grupos sociales o individuos y a través del contagio se dan a
conocer pasando de una minoría a un grupo.
Rogers (1962) realizó uno de los estudios más detallados sobre la difusión de
innovación y el proceso de adopción de nuevos productos. Rogers explica el
proceso mediante el cual una innovación se comunica a través de ciertos
canales, en un tiempo determinado, y entre los miembros de un sistema social.
Rogers entiende la difusión como un tipo especial de comunicación, y ésta
como un proceso para crear y compartir información entre los individuos con el
fin de llegar a un entendimiento mutuo. Aunque la difusión de innovación tienen
un carácter especial, debido a la novedad del contenido del mensaje.
Según Rogers (1962) los canales de comunicación pueden ser los medios de
masas o los canales interpersonales. Los primeros son más eficaces en la
creación de conocimiento de las innovaciones. Mientras que los canales
interpersonales que implican un intercambio, cara a cara, entre dos o más
individuos, son más eficaces en la formación y el cambio de actitudes; en
relación con la nueva idea comunicada, influyendo en la decisión de adoptar o
rechazar la nueva idea. En las diferentes etapas del proceso de adopción de
innovaciones de Rogers (1962) –conocimiento, persuasión, decisión, aplicación
y confirmación–, el individuo busca información con el fin de disminuir la
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incertidumbre. Pero la difusión de una innovación depende de una etapa clave:
la decisión, en la que un individuo adopta o rechaza dicha innovación, y que
está en estrecha relación con la información adquirida mediante los canales
interpersonales. A raíz del análisis de las etapas del proceso de adopción,
Rogers (1962) realiza una categorización de los adoptantes sobre la base de
la innovación. Define cinco categorías en relación con el momento en que un
individuo adopta una innovación: innovadores, adoptantes tempranos, mayoría
temprana, mayoría tardía y rezagados.
A finales de la década de los 60, Bass (1969) desarrolló un modelo matemático
sobre la difusión de nuevos productos, conocido como el “Modelo de Difusión
de Bass”. Para Bass, existen dos tipos de consumidores: los innovadores y los
imitadores. Los innovadores son aquellos que se arriesgan al

adquirir un

nuevo producto, independientemente de lo que haga el resto de la sociedad.
Por el contrario, los imitadores son aquellos que adquieren el nuevo producto
observando que los otros ya lo han consumido, y bajo la influencia de los
innovadores. Bass determina que el grupo de innovadores está influenciado
por los medios de comunicación de masas. Mientras que los imitadores son
influidos por el “boca a boca”; una idea que guarda relación con lo expuesto por
los investigadores de la Escuela de Columbia1.
King (1963) realizó una investigación en torno a la difusión de la moda en la
que refutó la teoría del ‘trickle down’, y explicó que las modas se propagaban
en todas las clases sociales de forma simultánea, y no de las clases altas a las
bajas. Como señala King (1963), esto se debe a que las empresas de moda
tratan de llegar a todos los grupos sociodemográficos al mismo tiempo. La
amplia variedad de productos de moda que permite a los consumidores elegir
libremente lo que va acorde con sus gustos personales y necesidades, y
existencia de innovadores y líderes de moda en todas las clases sociales.
Crane (1999) señala que en el mundo de la moda los innovadores se pueden
definir como un porcentaje relativamente pequeño de la población general, que

1

Otros modelos que explican la difusión de innovaciones fueron desarrollados en los años 60.
Fourt y Woodlock (1960) proponen en su modelo que el proceso de difusión se debe
principalmente a los medios de comunicación de masas. Por el contrario, Mansfield(1961)
destaca que el proceso de difusión se ve impulsado por el boca a boca.
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intenta seguir activamente la moda. El resto del público serían los adoptantes
tardíos, quienes en múltiples ocasiones no adoptan nuevos estilos, siendo
‘víctimas de la moda’ al imitar a los innovadores al carecer de imaginación o
juicio racional para la moda (Crane, 1999).
El nuevo contexto social, con una mayor democratización de los procesos
económicos y culturales, da lugar a diferentes perspectivas de la difusión de las
modas (Ragone, 1986; Koning, 1972; Katz & Lazarsfeld, 1955, citados en
Martínez-Barreiro, 2006). La socióloga Martínez-Barreiro (2006), expone que
en las sociedades de masas, las innovaciones ya no se transmiten únicamente
de forma vertical, de las élites a las masas, donde las élites eran el motor de la
difusión. Por el contrario, las clases medias han comenzado a ser
auténticamente innovadoras; convirtiéndose en protagonistas de la vida
económica contemporánea. En consecuencia, las modas culturales se difunden
tanto hacia arriba como hacia abajo en la jerarquía social (Martínez-Barreiro,
2006).
Lipovetsky (1990) fue uno de los investigadores que cuestionó la difusión de
las modas de forma vertical en una sociedad más abierta y global, pasando de
una ley de la imitación vertical a una horizontal. La aparición del prêt-a-porter
impulsó el descenso de la difusión de moda de las elites a las masas, pues
como afirma el autor: ya no existe “una sola moda”, sino “una multiplicidad de
modas”, igualmente legítimas (Lipovestky, 1990: 119-171).
La investigadora Martínez-Barreiro destaca cómo en la actualidad la difusión de
modas se da mediante un proceso de virulencia; idea que también señalaron
Wiswede (1971) y Gladwell (2001). “Se trata de un esquema de difusión de la
moda «por contagio» y de una forma de propagación como la del sida o las
epidemias” (Martínez-Barreiro, 2006: 189). Este modelo de difusión de la moda
conlleva un “mimetismo horizontalmente inducido por contagio, mediante su
difusión capilar, a través de las superficies de contacto entre los grupos de
pares o iguales, y que comparten el mismo estrato social” (Martínez-Barreiro,
2006: 19). Este enfoque pone de relieve el papel de la comunicación personal y
los líderes de opinión en la difusión de la moda, tal y como lo entendía la
Escuela de Columbia, ya que destaca que el proceso de contagio se produce a
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través de la conversación entre los contactos y redes personales,
propagándose las innovaciones mediante el boca a boca y con gran velocidad,
al igual que los virus. En este proceso viral, los líderes de opinión son actores
clave al ser fuente de información, consejo y seguridad.
Asimismo, Martínez-Barreiro (2006) señaló algunas razones por las que la
“democratización de la moda” impacta en la difusión de innovaciones. En
primer lugar destacó un mayor autonomía de los consumidores en relación con
las novedades del mercado de moda: la calle ya no sigue los dictados de las
clases altas. En segundo lugar, que en la actualidad las mujeres llevan lo que
les gusta, lo que les va, no la moda por la moda, por lo que la imitación y
mimetismo disminuye. Por último, en la moda ya no se busca prioritariamente
hacer alarde de pertenencia a una clase social, por el contrario, las personas
buscan placer, la comodidad y la libertad, es decir un estilo de vida.
Por este motivo, se concluye que la difusión de las tendencias de moda “no
existe como una fuerza o una idea abstracta, sino que se materializa mediante
las acciones de distintos agentes —productores, periodistas, consumidores— y
que se constituye por interacción mutua entre todos ellos” (Martínez-Barreiro,
2006: 201).

5.

La comunicación personal y liderazgo de opinión en el proceso de
difusión de nuevas tendencias de moda

Una vez señaladas las principales teorías sobre la difusión de tendencias de
moda, pasamos a presentar una retrospectiva de los principales estudios sobre
el papel de la comunicación personal y el liderazgo de opinión en los procesos
de difusión de la moda. Estos estudios se desarrollaron principalmente en el
campo de la comunicación, la sociología y el marketing. Como afirmaron Katz y
Lazarsfeld “la moda es un sector dinámico propicio para la investigación, más
que en el marketing u otras áreas de consumo. La moda es un escenario de
constante cambio” (2011: 249). Por esta razón “las modas proporcionan una
oportunidad extraordinaria para estudiar los procesos de influencia o contagio,
del comportamiento innovador y cíclico, y del liderazgo (Meyersohn & Katz,
1957: 594). A pesar de estas afirmaciones hay que puntualizar que, en
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comparación con otros campos de investigación como la opinión pública, los
estudios en el campo de la moda fueron escasos.
Personal Influence (Kazt y Lazarsfeld, 1955) fue el primer estudio que aplicó la
teoría del doble flujo en el campo de la moda y destacó la importancia de la
comunicación personal. Sin embargo, sociólogos como Tarde o Simmel ya
habían señalado el papel de la influencia personal en los procesos de
trasmisión de la moda. Asimismo, diversos investigadores a raíz de los estudios
desarrollados por Lazarsfeld y sus colegas analizaron el papel de la
comunicación personal en la difusión de innovaciones y la moda. A
continuación se recopilan algunos de los estudios más destacados.
Simmel (1957) señaló por primera vez la existencia de algunos individuos que
van por delante del conjunto del grupo social liderando la adopción de nuevas
tendencias de moda (Simmel, 1957). Weimann (1994) apunta al respecto que
ésta podría ser la primera descripción sobre el líder de moda y añade que
Simmel no sólo destaca la importancia de las figuras influyentes, sino que
también señala cómo estas se ajustan a las normas sociales, sirviendo de
medidores de los cambios culturales y de los valores sociales establecidos
(Weimann, 1994: 146).
A mediados del siglo XX, Katz y Lazarsfeld (1955) prestaron atención al campo
de la moda, al ser un área de constante cambio y flujo de comunicación
continua. Afirman que “más que en el marketing u otras áreas de consumo, la
moda es un escenario de constante cambio. De hecho, la esencia de ‘estar a la
moda’ es la realización de cambios adecuados en el momento adecuado”
(2011: 249).
Katz y Lazarsfeld analizaron el flujo de influencia en moda. Señalaron que la
moda, especialmente en el público femenino, despierta un alto interés,
produciendo una demanda de liderazgo en los grupos. El tráfico de consejos
sobre moda es muy elevado, especialmente en las chicas jóvenes (Katz &
Lazarsfeld, 2011: 253). Asimismo demostraron la importancia de la sociabilidad
en el liderazgo de moda afirmando que el liderazgo en este área se duplica
entre aquellas personas que son altamente sociables. Esta sociabilidad no sólo
indica que las mujeres tienen un gran número de contactos, si no que tienen un
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gran interés por el tema, interaccionando con otras personas del mismo y
diferente grupo. Las mujeres que son más sociables tienen más oportunidades
de ser preguntadas por consejos en moda, no solo porque están más
accesibles para quienes buscan consejo, sino también porque están más
preocupadas y activas en el mercado de la moda (Katz y Lazarsfeld, 2011).
Pero para ser influyente en moda no sólo es necesario tener un alto interés y
preocupación por la moda; el líder en moda debe ser buscado por otros
individuos, ya que estos reconocen sus cualidades y tratan de obtener sus
consejos (Katz & Lazarsfeld, 2011: 259-260). Dos años después de Personal
Influence (1955), Katz y Meyersohn (1957) señalaron: “las modas proporcionan
una oportunidad extraordinaria para estudiar los procesos de influencia o
contagio, del comportamiento innovador y cíclico, y del liderazgo” (1957: 594).
Rogers (1962) en su estudio sobre la difusión de innovaciones analizó el papel
de la comunicación personal; y señaló cómo los individuos buscan información
con el fin de disminuir la incertidumbre y el riesgo percibido ante una nueva
innovación. Esta información la buscan principalmente en los canales de
comunicación personal, a través del cara a cara con otro individuos: se trata de
un canal que es más eficaz para la formación o cambio de actitudes, y que
influye en la decisión de adoptar o rechazar una nueva idea o producto. De
este modo, en línea con lo revelado por Katz y Lazarsfeld (1955) y en torno a la
influencia personal, Rogers (1962) destaca cómo algunos individuos que
adoptan innovaciones antes que otros ejercen su liderazgo de opinión. Sirven
como modelo para sus seguidores, siendo a su vez fuente de información fiable
y consejo.
Tras las aportaciones de los estudios de Lazarsfeld y sus colegas, Anspach en
The way of fashion (1967) analiza a los influyentes en moda desarrollando un
concepto

que

se

alejaba

un

poco

de

los

parámetros

establecidos

anteriormente. Para Anspach los innovadores en el mundo de la moda no
suelen ser los líderes de opinión, sino aquellos que adoptan por primera vez
una nueva moda. Introducen una nueva “chispa” que dará lugar a un cambio
que los líderes de opinión deben seguir y difundir a la sociedad. Anspach
señala que el líder de opinión es quién difunde las nuevas modas, y propone
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una subdivisión en las categorías de líderes de opinión. En primer lugar,
estarían los líderes de opinión de la comunidad, que serían las celebrities. Ellas
adoptan en primer lugar las nuevas modas y las exponen a las masas2. En
segundo lugar, estarían los líderes locales. Ese grupo de individuos accesible a
todos sus seguidores, juzgan, apoyan o desacreditan la nueva moda que los
primeros han propuesto3.
Grindereng, en su estudio Fashion Diffusion (1967) analizó el proceso de
difusión de la moda y sugirió el papel de los ‘agentes del cambio’ –influyentes,
innovadores o consumidores conscientes de la moda– que sirven de ejemplo a
otros consumidores, los cuales visualizan en estos agentes los nuevos estilos,
y son fuente de influencia verbal para la toma de decisiones.
Blumer, catorce años después de Personal Influence (1955), destaca también
el papel de los líderes de opinión en el flujo de la moda en su investigación
Fashion: From class differentiation to collective selection (Blumer, 1969).
Señala la existencia de individuos que funcionan como figuras de prestigio y
que presentan modelos de comportamiento. Estos individuos gozan de tal
prestigio que el resto de grupo reconoce que están calificados para juzgar el
valor o la idoneidad de una moda, siendo su elección una garantía o aval de
superioridad o decoro para el resto de individuos. Blumer señala que “una
combinación de tales figuras prestigiosas, exponiendo el mismo modelo,
aumenta la probabilidad de adopción” (Blumer, 1969). Es decir, varios
influyentes llevando un tipo de moda (producto o tendencia) aumenta la
probabilidad de que el resto de los individuos en un grupo social adopten dicha
moda.
Summers realizó el primer estudio centrado en el liderazgo de opinión en moda
bajo el título The identity of women's clothing fashion opinion leaders
2

El primer tipo de líderes propuesto por Anspach se aleja de la definición tradicional de líder,
pues son personas que gozan de un prestigio social y por ello una posición de liderazgo, no
influyen a través del contacto personal, cara a cara, cotidiano, íntimo e informal de los
influentials propuestos en 1955 por Katz y Lazarsfeld.
3
La subdivisión de categorías propuesta por Anspach se asemeja a la teoría del doble flujo o
Two-step-Flow, y propone un tercer flujo. Mientras que Lazarsfeld y sus colegas señalaban dos
pasos en la transmisión de los mensajes, de los medios de comunicación a los líderes de
opinión y de los líderes al resto de la población; Anspach apunta tres: de los medios de
comunicación a los líderes de la comunidad, de los líderes de la comunidad a los líderes
locales y de los líderes locales al resto de la población.
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(Summers, 1970). Para Summers los líderes de opinión en moda ejercían un
papel clave en la difusión de nuevas modas, ya que con el apoyo de los
líderes, éstas tienen una mayor visibilidad como resultado de su participación
activa en moda y su extensa actividad social. Darden y Reynolds realizaron
otro de los estudios focalizados en el liderazgo de opinión en moda, esta vez
centrado en el público masculino, Predicting opinion leadership for men's
apparel fashions (1972). Los autores señalan como los líderes de opinión a
aquellos individuos que tienden a ser transmisores interpersonales de
información e influencia en un mayor grado que el resto de personas en un
sistema social (1972: 324).
Schrank y Gilmore (1973) analizaron el liderazgo en moda en su estudio
Correlates of Fashion Leadership: Implications for Fashion Process Theory, y
señalaron la existencia de una relación positiva entre el liderazgo de opinión en
moda y la adopción de innovación de nuevas prendas o estilos. Destacan “la
velocidad con que las innovaciones en ropa se difunden en comparación con la
mayoría de otras innovaciones de adopción rápida, sobre todo entre las
mujeres universitarias” (Schrank & Gilmore, 1973: 539). Asimismo, exponen
que la influencia en moda debe ser ejercida de forma rápida para que el
proceso de adopción sea efectivo. Por esta razón, “el número de personas
disponibles para influir disminuye a medida que aumenta la adopción, por lo
que tal vez la adopción temprana de una innovación añade validez a la función
de un líder de opinión” (Schrank & Gilmore, 1973: 539).
George Sproles y Charles King (1973) desarrollaron una investigación en torno
al consumidor como agente del cambio, The Consumer Fashion Change Agent:
A Theoretical Conceptualization and Empirical Identification. En ella señalan
como agentes del cambio a aquellos individuos que presentan un mayor
interés, conocimiento y concienciación por la moda y las nuevas tendencias;
destacando el papel de la comunicación interpersonal en estos individuos a
través de la transmisión de información sobre nuevas modas.
Un año después, Sproles (1974) en su estudio Fashion theory: A conceptual
framework, señala que el proceso de difusión de las modas requiere un análisis
particular. Esto se debe a que la moda tiene características específicas que lo
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definen como un fenómeno de difusión único. Sproles apunta que “lo más
importante es la fuerza motivadora”, pues detrás de la moda se da un proceso
de conformidad o contagio social,

“mientras que los procesos de difusión

tradicionales pueden considerarse estar motivado por las características de
innovación tales como la superioridad técnica o utilidad funcional percibida” (p.
469). Dada las peculiaridades de la moda Sproles (1981; 1974) propone un
proceso de difusión en seis etapas: (1) Invención en introducción del producto
de moda en el mercado; (2) Adopción del liderazgo de los consumidores de
moda agentes del cambio; (3) Visibilidad social y fase de transmisión; (4)
Conformidad dentro y entre los sistemas sociales; (5) Mercado y Saturación
Social; (6) Decadencia y obsolescencia.
Sproles señala el papel clave de la comunicación interpersonal y los líderes de
opinión o influyentes al ser los encargados de introducir la nueva
tendencia/producto al público en general e influir en la adopción o rechazo del
resto de los individuos. Este grupo de consumidores que Sproles denomina
“agentes del cambio” funcionan como “líderes del gusto colectivo” dentro de
sus redes sociales, encargándose de legitimar nuevas modas. Aunque
además, la difusión de nuevas modas, está determinada por otras fuerzas
como la disponibilidad en el mercado, las actitudes sociales hacia el cambio, el
poder de compra de los consumidores, los sistemas sociales, los estilos de vida
o las motivaciones psicológicas.
En concreto, destaca cómo los líderes de opinión en moda, al seguir más de
cerca las nuevas tendencias y estar mejor informados, dan a conocer las
tendencias a sus seguidores e influyen en ellos a la hora de adoptarlas o
rechazarlas; jugando un papel crítico en el inicio y propagación de tendencias
de moda. Ya que la visibilidad en los diferentes grupo sociales de las
innovaciones depende en gran medida de la difusión que den a estas los
líderes de opinión (Sproles, 1981).
Sproles aclara que el líder de opinión en moda ejerce más de “agente del
cambio” que los líderes de opinión en otros sectores. Además, apunta como el
innovador en moda es esencialmente líder de opinión y comunica visualmente
su información e influencia –a través de los looks-. Esta idea confirma lo
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aportado por Grindereng (1967), quién afirmó el importante papel de los
agentes del cambio en la difusión de modas mediante la visualización de
nuevos estilos y la conversación con otros consumidores.
En definitiva, Sproles destaca, como Katz y Lazarsfeld (1955) ya propusieron,
que el líder de la moda más importante “no es necesariamente una persona
encantadora, pero anónima4, mostrando estilos caros. Más bien, sugieren que
la influencia de la moda se produce de manera informal entre amigos
personales que interactúan en los círculos sociales similares”. Señala que no
solo la industria es propagadora de nuevas modas5, sino que el propio
comportamiento del consumidor se encarga de propagar nuevas modas. Esto
es debido a la gran variedad de estilos disponibles y la relajación de las normas
sociales a la hora de vestir, que permite a los consumidores tomar sus propias
elecciones y crear sus propios estilos. “Como alternativa al liderazgo industrial
en tendencias, se apunta a los consumidores como los principales iniciadores y
propagadores de lo que va a ponerse de moda” (Sproles, 1981: 118).
Baumgarten (1975), analizó la relación entre los innovadores en moda y los
líderes de opinión en su estudio The Innovative Communicator in the Diffusion
Process. Baumgarten afirma que la moda es un campo propicio para el estudio
de las innovaciones, ya que frecuentemente se introducen nuevas ropas y
estilos en el mercado. Ante la dicotomía que plantea Rogers (1962) entre
innovadores y líderes de opinión, Baumgarten señala la existencia de un grupo
de individuos –agentes del cambio– innovadores y líderes de opinión al mismo
tiempo. A estos sujetos los denominó “comunicadores innovadores”, los cuales
adoptarían tendencias antes que el resto del grupo y ejercerían a su vez un rol
de influyentes, informando y aconsejando sobre estas tendencias. Estos
comunicadores innovadores serían los verdaderos influyentes en moda.

Sproles identifica ‘anónima’ con una persona que aunque popularmente se puede saber quién
es no se la puede conocer de manera personal.
5
Sproles señala que históricamente la industria de la moda ejercía un poderoso control, casi
dictatorial, en la difusión de tendencias de moda. Poder que se debida al papel de los
diseñadores de alta costura en Europa y Estados Unidos, al influjo de la publicidad y de medios
de comunicación de la industria de la moda como Womens Wear Daily (cfr. Sproles, 1981, p.
118).
4
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Tiger, Ring y King (1975) explican que la investigación en moda se ha centrado
en dos campos claves para las ventas y el volumen del mercado: los
innovadores o early adopters de las nuevas tendencias o estilos; y los líderes
de opinión de la moda o comunicadores interpersonales, quienes legitiman a
los nuevos conceptos de ropa. Estos dos tipos de consumidores, innovadores o
líderes de opinión, se describen a través de la capacidad de innovación en
moda y el liderazgo de opinión, como ya había explicado Rogers (1962).
Hirschman y Adcock realizaron un análisis sobre los comunicadores
innovadores en moda en 1978, An examination of innovative communicator
opinion leaders and innovators for men fashion apparel, a raíz al concepto
desarrollado por Baumgarten (1975). Investigaron la moda masculina con el fin
analizar

cuatro

categorías

de

individuos:

comunicadores

innovadores,

innovadores, líderes de opinión o el conjunto de la población. Las variables que
utilizan para comparar las categorías de individuos son: las características
socioeconómicas; influencias sociográficas; evaluaciones de atributos de la
tienda; uso medios de comunicación; y los patrocinios en tienda de patrocinio.
A principios de los años 90, Ronald Goldsmith y sus colegas desarrollaron tres
estudios en relación con los valores sociales, la moda y el liderazgo o la
innovación: Social Values and Fashion Leadership (1991), Social values and
female fashion leadership: A cross-cultural study (1993) and Social Values and
Fashion Innovators (1993).
Goldsmith, Freiden y Kilsheimer (1993) examinaron la importancia relativa
asignada a los valores sociales por parte de los líderes de moda femenina y en
comparación con los no líderes. Señalaron que el liderazgo en este campo “es
un concepto importante en la comercialización, debido a que el líder juega un
papel clave en la difusión de las nuevas tendencias de moda” (1993: 402).
Recalcaron así que los líderes aprenden sobre nuevas tendencias y adquieren
nuevos productos recién introducidos en el mercado antes que el resto de
consumidores, siendo claves en la propagación de nuevas modas.
En el mismo año, Workman y Johnson analizaron el liderazgo de opinión y la
innovación en moda, en su estudio Fashion opinion leadership, fashion
innovativeness, and need for variety (Workman & Johnson, 1993). Los
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resultados de este estudio sugieren que una de las motivaciones detrás de
adopción y difusión de nuevos estilos de ropa es una necesidad de variedad en
los cambios de ropa, estímulo que mueve por igual tanto a los innovadores
como a los líderes de opinión, y en mayor medida que a sus seguidores.
Miller, McIntyre y Mantrala (1993), en su investigación Toward Formalizing
Fashion Theory, destacaron el papel de la influencia selectiva en el proceso de
la moda. Los investigadores exponen que los individuos interactúan, de forma
verbal o no, con otras personas para aprender el significado de una nueva
moda y saber si la adopción de esta es apropiada o no. Miller et al. (1993)
hablan de influencia selectiva en moda porque el líder puede influir a algunos
individuos y a otros no, es decir no todos los líderes en moda influyen en todo
su círculo social y tampoco lo hacen del mismo modo. Toward Formalizing
Fashion Theory señala la complejidad del estudio de los patrones de influencia
en la sociedad, donde algunos medios de comunicación permiten a ciertos
individuos ejercer una amplia influencia en la sociedad (los autores señalan por
ejemplo a Elizabeth Taylor, editora de la revista Vogue en aquel momento o
diseñadores de moda) por lo que reducirían la influencia selectiva entre los
miembros de la sociedad. El estudio matiza que a pesar de la amplia cobertura
de los medios de comunicación, los patrones de influencia no se pueden
homogeneizar por completo y los medios de comunicación no puede crear
individuos con una capacidad de influencia suficiente como para dictar
exclusivamente modas tendencias.
Weimann, en su libro The influentials: People who influence people (1994), en
el que realizó una revisión de los estudios en torno al liderazgo de opinión, al
igual que Katz y Lazarsfeld (1955), concluye que los influyentes en moda
realizan un papel clave en la difusión y adopción de tendencias en la sociedad.
Finalmente, cabe destacar el estudio realizado por Beaudoin, Moore y
Goldsmith a finales de los años 90, Young fashion leaders' and followers'
attitudes toward American and imported apparel (Beaudoin et al., 1998), en el
que sentencia que:
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“los líderes en moda pueden ser definidos como aquellos que están
más interesados en la moda que otros consumidores en el mercado,
que son más seguros de su propio gusto, que son los primeros en
adquirir

nuevos

estilos

y,

sobre

todo,

que

influyen

otros

consumidores a adoptar y comprar nuevos artículos de moda” (1998,
p. 194).

6.

Conclusiones

El proceso de la moda se entiende como un comportamiento colectivo y un
mecanismo social de cambio, mediante el cual un objeto o tendencia se
transmite desde su creación e introducción al conjunto de la sociedad, que
acepta dicho producto o tendencia, hasta su obsolescencia (Weimann, 1994).
En transcurso de las creaciones y difusiones de moda son muchos los actores
involucrados (Crane, 1999) y se dan varias fuerzas de comunicación
(Weimann, 1994). Las marcas y los diseñadores proponen nuevos productos y
tendencias de moda; los innovadores que introducen la nueva moda a los
posibles adoptantes; los líderes de la moda, que aprueban el nuevo producto o
tendencia introducida y la introducen al público; los medios de comunicación de
masas, como las revistas de moda, que promueven y legitiman la nueva moda;
y la comunicación social que sirve para difundir y crear la conformidad colectiva
para la adopción y uso de la nueva moda.

Figura 1: Mapa de los actores que influyen en el campo de la moda

*Fuente de elaboración propia
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Se ha demostrado, a lo largo de los estudios citados, que los influyentes en
moda ejercen un papel clave en el proceso de la moda, funcionando como:
medidores de la cultura y valores social (George Simmel, 1923); fuente de
información (Katz y Lazarsfeld, 1955; Rogers, 1962; Blumer, 1969; Goldsmith,
1993); fuente de consejo (Katz y Lazarsfeld, 1955; Rogers, 1962; Baumgarten,
1975; Goldsmith, 1993 ); modelos de comportamiento en moda (Katz y
Lazarsfeld, 1955; Anspach, 1967; Beaudoin 1998); fuente de seguridad para la
aceptación social (Simmel, 1903; Rogers, 1962); o difusores de innovaciones
(Rogers, 1962; King, 1963; Anspach, 1967; Grindereng, 1967; Blummer, 1969;
Gilmore, 1973; Sproles, 1973; Baumgarten, 1975; Goldsmith, 1993).

Figura 2: Proceso de Influencia en moda

*Fuente de elaboración propia

Weimann afirma que “en el caso de la moda, más que en cualquier otra área, la
adopción de un nuevo artículo de moda se basa en gran medida en la
aceptación social percibida” (1994: 156). En este sentido los influyentes ejercen
un papel crucial, pues “nadie mejor que los líderes de opinión actualizados,
bien informados, y socialmente integrados puede proporcionar el apoyo social
necesario y el respaldo” (1994: 156) para las nuevas modas. Esta idea ha sido
respaldada en los estudios analizados, al encontrar en los líderes de opinión en
moda la fuente de influencia más eficaz para la adopción de nuevos productos
o tendencias por parte de los consumidores.
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Los líderes de opinión en moda funcionan como ejemplos de comportamiento
para los demás individuos (Grindereng, 1967), se convierten en fuentes de
asesoramiento, siendo una garantía y respaldo, de acierto en la moda
seleccionada (Weimman, 1994). Los individuos necesitan saber que aciertan
en el uso de un nuevo artículo de moda, pues en este campo especialmente,
quieren conseguir una aceptación social. A través de sus fuentes de
información de confianza, buscan estar al día de todos los cambios en las
tendencias en moda y estilos de vida.
Como explica Robertson (1973) en relación con el comportamiento del
consumidor, los individuos necesitan eliminar el riesgo percibido al hacer una
compra, y en moda tener la garantía y respaldo del influyente elimina ese
riesgo. Weimman (1994) afirma que el precio de la adopción de una moda sin
éxito puede ser la vergüenza social, y por el contrario el éxito en una adopción
tendrá como consecuencia la popularidad y la aceptación. Los líderes de
opinión son, por tanto, quienes ofrecen una mayor seguridad y apoyo social en
la toma de decisiones en moda, ellos están actualizados, bien informados y
perfectamente integrados en la sociedad.
La moda implica cultura, identidad de las personas, relación con la sociedad.
Como consecuencia, los líderes de opinión en moda no son solo un grupo de
individuos con un gran interés por la moda que funcionan como fuentes de
información y consejo; sino que, como diría King (1963), el liderazgo en moda
comprende una participación, una implicación extensa en moda, en los estilos
de vida, un cambio constante. Además, los líderes de opinión en este sector
actuarían como democratizadores de la moda, al dar a conocer de forma rápida
y eficaz, y en todas las clases sociales, los estilos y tendencias imperantes en
cada momento (King, 1963).
Weimann se pregunta “¿son los líderes de opinión los innovadores en moda o
son meramente mediadores entre los innovadores y el público?” (1994: 147). A
la luz de estos estudios, podemos concluir que algunos líderes de opinión en
moda son también innovadores, entendiendo por innovación la rápida adopción
de nuevos productos que salen al mercado. En moda, la cuestión sobre la
innovación se complica, pues no solo se entiende por innovación la adopción
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de un nuevo producto sino la creación del mismo, es decir la creación de una
nueva tendencia o estilo. La presente investigación no aborda el tema de la
creación de tendencias en moda por lo que no podemos concluir que los
líderes de opinión creen nuevas tendencias; pero sí recalcar el papel de los
líderes de opinión en la difusión de innovaciones. No podemos afirmar que los
líderes de opinión y los innovadores sean individuos semejantes, pero sí que
un gran número de líderes de opinión son también innovadores y desarrollan
una doble función. Innovadores o no, todos los estudios defienden el papel de
los líderes en la difusión. De ellos depende que una nueva moda llegue al
conjunto de la sociedad y que los individuos tengan una actitud positiva para la
adopción de la nueva tendencia o producto.
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