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La comunicación digital de las marcas de moda: un análisis 

comparativo entre Facebook y Twitter 

 

Resumen 

Las redes sociales ofrecen a las organizaciones una forma de interactuar con sus stakeholders capaz de mejorar las 
relaciones que mantienen con ellos y, por tanto, su imagen. Esta situación resulta especialmente relevante para las 
marcas de moda, ya que se trata de un sector especialmente vinculado con los Social Media. Así, el objetivo del 
presente trabajo se basa en analizar la comunicación producida por las marcas de moda en Facebook y Twitter. Para 
ello, se ha realizado un análisis de contenido de 1.115 publicaciones efectuadas por H&M, Zara y Ralph Lauren en 
Facebook y en Twitter. Los resultados establecen que es habitual encontrar diferencias estadísticamente significativas 
en las publicaciones realizadas por las marcas de moda en función de la red social. Así, aunque es más frecuente 
que las empresas examinadas recurran a los hashtags que a las menciones en las dos redes sociales examinadas, 
el uso de ambas herramientas es significativamente menos habitual en Facebook que en Twitter. Por su parte, no es 
usual que las marcas planteen preguntas directas en sus publicaciones con la finalidad de fomentar el diálogo con 
sus públicos, sin embargo, el uso de esta técnica es prácticamente inexistente en Facebook. Sin embargo, es habitual 
que los seguidores interactúen con las empresas al comentar sus publicaciones, aunque es significativamente menos 
frecuente en Twitter. Además, y de manera estadísticamente significativa, los seguidores suelen incluir preguntar 
directas en sus comentarios con más asiduidad en Facebook. No obstante, las marcas no suelen contestar a estas 
alusiones, especialmente en Twitter. Asimismo, se puede afirmar que de forma significativa los usuarios utilizan el 
botón de “me gusta” con más frecuencia en Facebook. Por tanto, se puede concluir que las marcas de moda recurren 
a estrategias distintas para comunicarse con sus públicos en función de la red social utilizada. 

Palabras clave: redes sociales, Facebook, Twitter, marcas de moda 
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1.  Introducción 

Como se especifica en El libro blanco de la Interactive Advertising Bureau (IAB, 2009, p. 6), “los 
Medios Sociales son plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para 
generar contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos”. En esta 
definición se incluyen redes sociales, blogs, mundos virtuales, etc., es decir, cualquier soporte que 
posibilite a sus usuarios generar contenido capaz de ser compartido (IAB, 2009). 

En concreto, las redes sociales son consideradas como las grandes protagonistas de la actual 
social digital (Caldevilla Domínguez, 2010). De hecho, estas herramientas de comunicación llaman 
especialmente la atención de las organizaciones, ya que dichas plataformas digitales les permiten 
acceder de forma masiva a millones de personas y les posibilitan llegar a su público de manera 
sencilla y económica (Pérez Dasilva et al., 2013). Así, las redes sociales ofrecen a las instituciones 
una forma de interactuar con sus stakeholders capaz de mejorar las relaciones que mantienen con 
ellos y, por tanto, su imagen. En consecuencia, parece importante que las empresas integren en 
sus estrategias de comunicación a las redes sociales (Monserrat-Gauchi y Martínez-Sala, 2017). 

Esta situación es especialmente relevante para la industria de la moda, ya que se trata de un 
sector específicamente vinculado con los social media al ser estos considerados “como el soporte 
más eficaz para comunicar la moda” (Pérez Curiel y Clavijo Ferreira, 2017, p. 228). En efecto, 
Instagramers, Influencers, etc. crean tendencias que se propagan de manera masiva a la 
sociedad, por tanto, son principalmente las marcas de moda las que necesitan incluir en sus 
estrategias de comunicación a las redes sociales, escenario en el que actualmente se genera la 
moda (Pérez Curiel y Clavijo Ferreira, 2017).  

La comunicación de las marcas de moda en el ámbito digital ha sido analizada con anterioridad. 
Se ha investigado tanto los nuevos formatos adaptados al entorno digital (Caerols y De la Horra, 
2015; Ramos Serrano y Pineda Cachero, 2009), como las redes sociales utilizadas: Instagram 
(Pérez y Luque, 2018) y Youtube (Amaya y Rojas, 2016). Sin embargo, atendiendo a los datos de 
la decimonovena edición del estudio Navegantes en la red (AIMC, 2017), las redes sociales más 
utilizadas son Facebook y Twitter. Estas herramientas también han sido examinadas en anteriores 
investigaciones (Alonso, 2015; Domingo, 2013; Fondevila, Del Olmo y Bravo, 2012; Miquel-
Segarra et al., 2017; Navarro-Beltrá, Miquel-Segarra y García-Medina, 2017). 

 Debido a que estas dos redes sociales poseen unas características muy distintas, surge la 
necesidad de analizar si las organizaciones utilizan estos soportes de manera diferente para 
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comunicarse con sus públicos. De esta forma, el presente trabajo parte de la hipótesis de que las 
marcas de moda adaptan su comunicación en función de las particularidades de la red social 
utilizada.  

Así, el objetivo principal del presente trabajo se basa en analizar la comunicación realizada por las 
marcas de moda en las redes sociales. En concreto, con la elaboración de esta investigación se 
pretende comparar las semejanzas y desemejanzas de la comunicación efectuada por las marcas 
de moda a través de Facebook y de Twitter.  

 

2.  Metodología 

Para llevar a cabo este trabajo se ha recurrido a la metodología cuantitativa y, en concreto, se ha 
efectuado un análisis de contenido de las publicaciones realizadas en Facebook y en Twitter por 
H&M, Zara y Ralph Lauren. Estas marcas han sido escogidas por ser las tres únicas que aparecen 
en la categoría “ropa” del ranking Best Global Brands (2016) realizado por Interbrand93. 

Para seleccionar los perfiles de las marcas indicadas anteriormente en las redes sociales 
consideradas, se han descartado aquellas cuentas que hacen alusión a un determinado país, de 
manera que se han escogido únicamente las internacionales que incluyen el identificativo “cuenta 
verificada”. Los perfiles finalmente examinados se pueden consultar en la tabla 1. 

Tabla 1: perfiles analizados en función de la marca y de la red social 

 Twitter Facebook 
Zara @ZARA https://www.facebook.com/pg/Zara/posts/?ref=page_internal 

H&M @hm https://www.facebook.com/pg/hm/posts/?ref=page_internal 

Ralph Lauren @RalphLauren 
https://www.facebook.com/pg/RalphLauren/posts/?ref=page
_internal 

Con referencia al periodo temporal cabe señalar que, para los perfiles mencionados previamente, 
se han analizado todas las publicaciones realizadas en Twitter entre el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2016 y en Facebook entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017. Así, se han examinado 789 
tweets (el 51,2% han sido realizados por H&M, el 33% por Ralph Lauren y el 15,8% restante por 

                                                        
93 Para más información, véase: http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/ 
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Zara) y 326 publicaciones de Facebook (el 60,4% pertenecen a Zara, el 22,1% a H&M y el 17,5% 
a Ralph Lauren), lo que supone un total de 1.115 casos de estudio. 

Con el propósito de analizar estas comunicaciones, se ha realizado un protocolo de codificación 
que recoge información sobre las características de la publicación, las menciones, los hashtags, 
el número de “me gusta”, el número de veces que la publicación ha sido compartida y las preguntas 
y los comentarios efectuados tanto por las marcas como por sus seguidores. Este código ha sido 
el resultado de adaptar anteriores investigaciones, ya que parte de las variables utilizadas por Kent 
y Taylor (1998) para investigar la comunicación realizada por las organizaciones en Internet que 
posteriormente fueron aplicadas a Twitter por Rybalko y Seltzer (2010). 

Finalmente, para examinar la información recolectada se ha creado una base de datos en SPSS 
versión 21 y se ha recurrido a las frecuencias, a las tablas de contingencia y al test chi-cuadrado 
de Pearson94.  

 

3. Resultados 

H&M es la marca que más publicaciones realiza, ya que posee el 42,7% del total de los casos 
estudiados. A continuación, aunque a gran distancia, se sitúa Zara (28,9%) y, finalmente, Ralph 
Lauren (28,4%). Cabe destacar que se producen diferencias estadísticamente significativas al 
considerar la red social más utilizada por cada empresa (x2=224,029; p=0,000). Así, y como se 
puede observar en la tabla 2, Zara es la única que posee más publicaciones en Facebook, ya que 
H&M y Ralph Lauren realizan el grueso de sus comunicaciones en Twitter. 

  

                                                        
94 Se considera que las diferencias son estadísticamente significativas cuando p<0,05. 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1444 

 

Tabla 2: publicaciones efectuadas por cada marca en función de la red social 

Marca 
Red social 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

H&M 

Recuento 72 404 476 

% de marca 15,1% 84,9% 100,0% 

% de red social 22,1% 51,2% 42,7% 

% del total 6,5% 36,2% 42,7% 

Zara 

Recuento 197 125 322 

% de marca 61,2% 38,8% 100,0% 

% de red social 60,4% 15,8% 28,9% 

% del total 17,7% 11,2% 28,9% 

Ralph Lauren 

Recuento 57 260 317 

% de marca 18,0% 82,0% 100,0% 

% de red social 17,5% 33,0% 28,4% 

% del total 5,1% 23,3% 28,4% 

 TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de marca 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1445 

Con referencia al idioma de la publicación cabe destacar que, aunque en las dos redes sociales la 
lengua que se utiliza con más frecuencia es el inglés (95,1% en el caso de Facebook y 97,8% en 
el de Twitter), se producen diferencias estadísticamente significativas con referencia al idioma 
utilizado en función de la red social (x2=38,356; p=0,000). De esta forma, el español, el francés, el 
italiano y el rumano solo se pueden observar en Twitter, mientras que el ruso, el turco, el búlgaro, 
el lituano, el estonio y el tailandés únicamente aparecen en Facebook (ver tabla 3). 

Tabla 3: idioma utilizado en función de la red social 

Idioma de la publicación 
Red social 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

Sin texto 

Recuento 9 1 10 

% de idioma 90,0% 10,0% 100,0% 

% de red social 2,8% 0,1% 0,9% 

% del total 0,8% 0,1% 0,9% 

Ingles 

Recuento 310 772 1082 

% de idioma 28,7% 71,3% 100,0% 

% de red social 95,1% 97,8% 97,0% 

% del total 27,8% 69,2% 97,0% 

Español 

Recuento 0 4 4 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,5% 0,4% 

% del total 0,0% 0,4% 0,4% 

Francés 
Recuento 0 6 6 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 
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% de red social 0,0% 0,8% 0,5% 

% del total 0,0% 0,5% 0,5% 

Italiano 

Recuento 0 2 2 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

Rumano 

Recuento 0 2 2 

% de idioma 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

Griego 

Recuento 1 2 3 

% de idioma 33,3% 66,7% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,3% 0,3% 

% del total 0,1% 0,2% 0,3% 

Ruso 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Turco 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 
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% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Búlgaro 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Lituano 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Estonio 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

Tailandés 

Recuento 1 0 1 

% de idioma 100,0% 0,0% 100,0% 

% de red social 0,3% 0,0% 0,1% 

% del total 0,1% 0,0% 0,1% 

TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de idioma 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 
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Aunque no es habitual que las publicaciones examinadas contengan menciones, esta situación es 
especialmente relevante en el caso de Facebook, pues el 93,4% de las comunicaciones 
efectuadas en esta red social no las incluyen, frente al 59,4% de las realizadas en Twitter (ver 
tabla 4). De esta forma, en Facebook las menciones se utilizan una media de 0,07 veces por 
publicación (con un mínimo de 0 y un máximo de 2), mientras que en Twitter esta cifra aumenta a 
0,57 (con un mínimo de 0 y un máximo de 5). Estas diferencias halladas en función de la red social 
son estadísticamente significativas (x2=128,240; p=0,000). 

Tabla 4: número de menciones por publicación en función de la red social 

Número de menciones 
Red social analizada 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

No existen 

Recuento 305 469 774 

% de número de menciones 39,4% 60,6% 100,0% 

% de red social 93,6% 59,4% 69,4% 

% del total 27,4% 42,1% 69,4% 

Uno 

Recuento 20 223 243 

% de número de menciones 8,2% 91,8% 100,0% 

% de red social 6,1% 28,3% 21,8% 

% del total 1,8% 20,0% 21,8% 

Dos 

Recuento 1 74 75 

% de número de menciones 1,3% 98,7% 100,0% 

% de red social 0,3% 9,4% 6,7% 

% del total 0,1% 6,6% 6,7% 

Tres Recuento 0 16 16 
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% de número de menciones 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 2,0% 1,4% 

% del total 0,0% 1,4% 1,4% 

Cuatro 

Recuento 0 5 5 

% de número de menciones 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,6% 0,4% 

% del total 0,0% 0,4% 0,4% 

Cinco 

Recuento 0 2 2 

% de número de menciones 0,0% 100,0% 100,0% 

% de red social 0,0% 0,3% 0,2% 

% del total 0,0% 0,2% 0,2% 

 TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de número de menciones 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 

Sin embargo, en las dos redes sociales examinadas es más frecuente que las marcas de moda 
recurran a los hashtags que a las menciones, de hecho, únicamente el 20,7% de los tweets no 
incluyen hashtags, aunque en el caso de Facebook esta situación se produce en el 45,4% de las 
ocasiones (ver tabla 5). Así, la media de hashtags que se pueden observar en cada publicación 
de Facebook es de 0,88 (con un mínimo de 0 y un máximo de 4), mientras que en Twitter es de 
1,31 (con un mínimo de 0 y un máximo de 4). Las diferencias encontradas en el uso de hashtags 
en función de la red social considerada son estadísticamente significativas (x2=74,100; p=0,000). 



Libro de Comunicaciones del VI Congreso Internacional de la AE-IC. - ´COMUNICACIÓN Y CONOCIMIENTO´ 
Sección: Comunicación y cultura digital 

 
 

ISBN: 978-84-09-03393-5 1450 

 

Tabla 5: número de hashtags por publicación en función de la red social 

Número de hashtags 
Red social analizada 

TOTAL 
Facebook Twitter 

 

No existen 

Recuento 148 163 311 

% de número de hashtags 47,6% 52,4% 100,0% 

% de red social 45,4% 20,7% 27,9% 

% del total 13,3% 14,6% 27,9% 

Uno 

Recuento 92 285 377 

% de número de hashtags 24,4% 75,6% 100,0% 

% de red social 28,2% 36,1% 33,8% 

% del total 8,3% 25,6% 33,8% 

Dos 

Recuento 66 284 350 

% de número de hashtags 18,9% 81,1% 100,0% 

% de red social 20,2% 36,0% 31,4% 

% del total 5,9% 25,5% 31,4% 

Tres 

Recuento 18 47 65 

% de número de hashtags 27,7% 72,3% 100,0% 

% de red social 5,5% 6,0% 5,8% 

% del total 1,6% 4,2% 5,8% 

Cuatro Recuento 2 10 12 
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% de número de hashtags 16,7% 83,3% 100,0% 

% de red social 0,6% 1,3% 1,1% 

% del total 0,2% 0,9% 1,1% 

  TOTAL 

Recuento 326 789 1115 

% de número de hashtags 29,2% 70,8% 100,0% 

% de red social 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 29,2% 70,8% 100,0% 

Aunque no es usual que las marcas planteen preguntas directas en sus comunicaciones con la 
finalidad de fomentar el diálogo con sus públicos, las diferencia que se producen en función de la 
red social son estadísticamente significativas (x2=25,462; p=0,000). Así, cabe señalar que el uso 
de esta técnica es prácticamente inexistente en el caso de Facebook, ya que únicamente se puede 
observar en el 1,8% de sus publicaciones, cifra que aumenta al 11% en el caso de Twitter. 

A pesar de esta información, es habitual que los seguidores interactúen con las organizaciones al 
comentar sus publicaciones, aunque esta situación es significativamente menos frecuente en 
Twitter (x2=51,613; p=0,000), ya que se puede observar en el 81,6% de los tweets frente al 97,9% 
de las publicaciones de Facebook. En este sentido, y de manera estadísticamente significativa 
(x2=236,582; p=0,000), los seguidores suelen incluir preguntas directas en sus comentarios con 
más asiduidad en Facebook que en Twitter (70,2% de las publicaciones frente a 21,7%). No 
obstante, las marcas no suelen contestar a estas alusiones, especialmente en el caso de Twitter 
(89,1% de los tweets frente al 60,1% de las comunicaciones de Facebook), de manera que estas 
diferencias son estadísticamente significativas (x2=124,015; p=0,000).  

Asimismo, se puede afirmar que de forma significativa (x2=1035,571; p=0,000) los usuarios utilizan 
el botón de “me gusta” con más frecuencia en Facebook, ya que se usa una media de 2.196,02 
veces por publicación (con un mínimo de 55 y un máximo de 27.950), cifra que se reduce a 344,01 
(con un mínimo de 1 y un máximo de 24.698) en el caso de Twitter.  
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4. Conclusiones 

Los principales resultados del presente trabajo ponen de manifiesto que es habitual encontrar 
diferencias estadísticamente significativas entre las publicaciones realizadas por las marcas de 
moda a través de Facebook y las efectuadas a través de Twitter. Las desemejanzas se encuentran 
tanto en las características de las publicaciones como en la cantidad. Por tanto, se puede concluir 
que la hipótesis planteada anteriormente se cumple, ya que las marcas de moda recurren a 
estrategias distintas para dirigirse a sus públicos en función de la red social utilizada. 

Tampoco hay unanimidad en el uso que cada una de las marcas hace de las distintas redes 
sociales. Zara da prioridad a Facebook mientras que H&M y Ralph Lauren realizan más 
publicaciones en Twitter, pese a que la interacción en esta última red es menos frecuente.  

Por último, y a pesar de que se producen diferencias estadísticamente significativas en función de 
la red social examinada, parece que las marcas de moda consideradas para este estudio, tal y 
como ya se reflejó en investigaciones anteriores (Miquel-Segarra et al., 2017, Navarro-Beltrá, 
Miquel-Segarra y García-Medina, 2017), no están aprovechando el potencial dialógico que ofrecen 
las redes sociales. De esta forma, no es usual que se fomente el diálogo al plantear preguntas en 
las comunicaciones examinadas y es habitual encontrar publicaciones con comentarios por parte 
de los seguidores sin repuesta de la marca.  

La principal limitación se basa en haber analizado un periodo temporal distinto, aunque 
equivalente, para cada red social, de manera que tal vez las diferencias halladas también podrían 
estar motivadas por esta situación. Con la realización de este trabajo se abre una posible línea de 
investigación centrada en comparar la comunicación que las marcas de moda realizan en otras 
redes sociales, como por ejemplo Instagram. 
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