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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación pretende desarrollar una investigación que se enmarque 

en la evolución de los métodos de comunicación publicitaria, haciendo foco en los influencers 

de Instagram. Se plantea abordar este tema desde una línea temática vinculada a las nuevas 

tecnologías. Como atravesamiento horizontal, se irá a profundizar acerca de las 

transformaciones la de comunicación hacia un target específico. Así, se buscarán 

conclusiones concretas para poder llegar a resultados o respuestas que permitan entender la 

temática tratada. Esta investigación se encuentra ligada a la carrera de Publicidad, 

realizándose aportes sobre el mundo digital actual, haciendo hincapié en la plataforma 

Instagram desde la innovación que presenta y las estrategias por parte de las marcas mediante 

influencers. 

En la actualidad, las marcas utilizan los medios digitales para comunicar sus productos a través 

de publicidades online, generando un vínculo con los influencers, los cuales son generadores 

de contenidos y líderes de opinión, a fin de llegar a los consumidores de una forma más directa 

y emotiva, creando un acercamiento con el mismo. Mediante los cambios sociales y culturales 

que tomaron lugar en la sociedad en los últimos años, se puede observar una transmutación 

en los hábitos de consumo por parte de los sujetos, así como las formas de comunicar 

campañas publicitarias y las diferentes maneras con las que cuenta la marca para interactuar 

con sus consumidores. Debido a la masificación de los medios, las marcas le dan principal 

atención a los consumidores, convirtiéndose éstos en el eje principal. Las mismas no sólo 

promueven el consumo de los productos sino que desarrollan un sentimiento de lealtad hacia 

los consumidores que se ve reforzado al utilizar un vocero o una cara específica con la que el 

cliente pueda identificarse. Se busca observar el impacto del avance tecnológico sobre el 

desarrollo del branding emocional a través de redes sociales para centrarlo en medios 

específicos, como Instagram, donde aparecen nuevos voceros que logran formar un vínculo 
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con sus públicos de manera más orgánica, siendo los Instagramers.  Entonces, la problemática 

del PG es el valor y el peso de los usuarios que tiene cada instagramer para comunicar 

publicidades por parte de las marcas, ya que se consideran influenciadores por su imagen y 

contenido. Por eso se propone analizar las estrategias de comunicación de los mismos y su 

impacto en las audiencias. Surge la pregunta problema: ¿Son los influencers parte de la 

estrategia de la comunicación publicitaria?  

La finalidad del Proyecto de Graduación es la posibilidad de considerar al instagramer como 

líder de opinión digital. El objetivo principal es analizar las estrategias de las marcas a través 

de estos influencers dentro del contexto digital y las formas en que llegan a los consumidores. 

Con el avance de las nuevas tecnologías, se toman los medios digitales como estrategias de 

las marcas para mantenerse constantemente activa, utilizando Instagram como red social 

visual, innovadora y de entretenimiento generando comunidades con los usuarios a través de 

los influenciadores. 

Para llevar a cabo este PG, se consideran diez proyectos realizados por los estudiantes de la 

Universidad de Palermo que sirven como antecedentes para el desarrollo del mismo debido a 

su relevancia con respecto al tema y la problemática que se pretende desarrollar. En primera 

instancia se toma como referencia el proyecto de Bertuzzi (2016), titulado Cultura e identidad: 

El vínculo entre la moda y la sociedad. En este trabajo se toma a la moda como un fenómeno 

social y se analiza la influencia que tiene sobre la sociedad en base a factores políticos, 

económicos y culturales, generando no solamente un análisis específico de la realidad de la 

indumentaria en tanto disciplina, sino también en función del efecto que ésta tiene en términos 

globales, contribuyendo a establecerse en la vida del individuo como un fenómeno social que 

infiere en la construcción identitaria del sujeto. De manera adicional, el escrito de Racedo 

(2016), La cámara inmediata. La gestión del director de arte frente al nuevo paradigma 

fotográfico, en donde se estudia una red social para analizarla e investigar el interés que puede 
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haber por parte de las agencias de publicidad. Se relaciona con el presente proyecto de 

graduación debido a que la red social desarrollada es Instagram. Al mismo tiempo, se vincula 

con el mismo como consecuencia de comprender la importancia que las redes sociales 

comienzan a generar en la mentalidad del usuario, ya que se establece la existencia de una 

nueva modalidad de comprensión profesional, de un quiebre de paradigma en torno a lo 

conocido y a lo que no lo es, de modo tal que se establecen patrones innovadores en lo que 

hace a las formas de comprender la sociedad, en base a técnicas de interpretación diferentes 

en relación con lo que usualmente se conocía, poniéndose el foco en captar la esencia de una 

red social que logre arribar a los distintos públicos por medio de vinculares con nuevas 

maneras de entender la actualidad comunicativa. En tercer lugar, Fonseca Forero (2016) 

desarrolla un ensayo en donde reflexiona acerca de los nuevos conceptos que nacen en la 

moda y las repercusiones que han tenido en su rubro en su proyecto de graduación titulado 

Street Style y Egobloggers. La comunicación de moda intervenida por el mundo digital. De 

esta forma es factible comprender cómo se capta la evolución de los conceptos que hacen a 

la disciplina, generándose innovadores formas de denominación y denotando la nueva realidad 

del campo de la indumentaria, viéndose la relación existente entre las modernas técnicas de 

expresión y comunicación y los patrones vinculantes con cómo arribar a garantizar mejoras en 

lo que hace a establecer relaciones entre usuario y disciplina. Seguidamente, el trabajo de 

Devia Quijano (2016) titulado La influencia de la era digital en las nuevas tendencias de moda 

hace mención a las nuevas tecnologías al indagar acerca de la influencia de las redes sociales 

al momento de captar las nuevas tendencias de la industria de la moda. El trabajo vincula los 

conceptos de estilo con la cultura mainstreem y las herramientas virtuales para la captación 

de preferencias de los consumidores. Paralelamente, se hará referencia al proyecto de Miralles 

(2015), quien redacta un ensayo que corresponde al a línea temática de nuevos profesionales 

en donde reflexiona las problemáticas actuales en la industria de la moda y el protagonismo 
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que toman las bloggers de moda en su proyecto titulado Blogs de moda: Creadores y 

generadores de tendencias. Los nuevos protagonistas de la industria de la moda. El mismo da 

cuenta de una serie específica de argumentaciones que permiten comprender la esencia de 

la industria, generándose variadas formas de comprensión acerca de la importancia que tienen 

los nuevos conceptos en la conformación de tendencias y de aspectos que denotan la 

actualización de la industria en relación con el peso que tiene el blogger al momento de 

establecer y delinear sus puntos de vista. En sexto lugar, el proyecto profesional de Bruna 

(2015), Dirección de arte publicitario en medios digitales. Una propuesta de advergaming para 

Gatorade, donde se estudia el rol de un director de arte publicitario sobre la creación de 

contenido dentro de las nuevas plataformas de internet para establecer un vínculo con el 

usuario, generando un lazo nuevo y distintivo para la posibilidad de gestionar una relación 

extensa y profunda entre las partes, de manera tal que se permita establecer un carácter más 

participativo en la relación usuario-empresa. Como referencia en el aspecto de medios y 

estrategias de comunicación se decide tomar el trabajo de Cobas (2015), cuyo ensayo 

reflexiona acerca de la era digital y el desarrollo de las nuevas tecnologías, con su impacto en 

las organizaciones y sus estrategias de comunicación. Este proyecto de graduación titulado 

La evolución de las crisis corporativas. Una nueva mirada frente al entorno digital y el 

desarrollo de las TICS observa el rol de los medios digitales y el cambio en el estado de las 

organizaciones respecto a su visibilidad y vulnerabilidad de su reputación, pudiendo apreciarse 

a los cambios profesionales como una posibilidad de incrementar las facilidades 

comunicacionales y de relacionarse más exitosamente los públicos con las empresas, de 

manera tal que se comprendan los cambios y las nuevas tendencias en el mercado de las 

organizaciones, por lo que es posible comprenderse que se brinda una nueva forma de 

entender la actualidad profesional desde un ámbito distinto y que genera nuevas tendencias, 

características innovadoras y formas de trabajar diferenciales para el beneficio comunicativo, 
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siendo los medios virtuales los ejes y los actores fundamentales de una era marcada por la 

digitalización, la innovación y velocidad laboral. De manera paralela, Lievano Diaz (2015) 

desarrolla un proyecto profesional titulado La moda en e-commerce. Un nuevo modelo de 

negocio para Apushua’a, que se basa en un nuevo modelo de negocio en función de las teorías 

de mercado y del e-commerce, vinculándolo con el comercio virtual y la competencia de las 

nuevas generaciones, nuevamente pudiendo observarse las nuevas tendencias del mercado 

y sus características específicas, de manera que se gestionen apreciaciones que cambien la 

esencia del mercado y que sean óptimos para el desarrollo de una industria de moda diferente, 

ágil y que alcance más públicos, respectivamente, por medio de sus facilidades. El anteúltimo 

antecedente toma como base el ensayo de Vásquez (2014), el que hace eje en Historia y 

tendencias, al reflexionar sobre la comunicación de moda y su evolución dentro de los canales 

digitales bajo el título Diseño de autor y comunicación digital. Moda en red, al dar cuenta de la 

relación existente entre el sujeto en tanto público y las organizaciones profesionales, las que 

se destacan por potenciar recursos que incidan en la realización de una serie de variables para 

incrementar la participación de los públicos en la conformación de nuevas tendencias de moda. 

Finalmente, el proyecto de Fortini (2014), Moda y comunicación 2.0. La comunicación de moda 

en el contexto de las redes sociales, donde se observa a la indumentaria y a los diseñadores 

emergentes dentro de los medios de comunicación en línea y la imagen corporativa de las 

marcas de indumentaria, permitiendo lograr una fidelización con un cliente activo. En éste 

resulta posible entender la esencia de la industria de moda aquí referenciada, donde se 

establecen variables para entender lo que buscan los usuarios en la actualidad y denotar 

aspectos vinculantes con nuevas formas de entender a la naturaleza del área citada.  

La investigación parte desde un escenario general hacia lo particular. Es por ello que se 

articulan cinco capítulos, en los cuales el primero define a las comunicaciones e internet, 

pasando por su evolución, para luego abordar los diferentes medios masivos de la misma. A 
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su vez, se desarrolla la comunicación publicitaria y sus herramientas de comunicación a través 

de internet. En el capítulo segundo se describe a los millennials dentro de las nuevas 

tecnologías, explorando las herramientas ZMOT y streaming, posibilitándose la aparición de 

un nuevo consumidor digital, el prosumidor y el crossumer, para finalizar en el futuro próximo 

de la realidad aumentada. En el tercer capítulo se desarrolla el social media en redes sociales, 

haciendo hincapié en las herramientas de mobile marketing, geolocalización, SoLoMo y Real 

Time Marketing. En lo que respecta al cuarto capítulo, se desarrollará Instagram como 

plataforma de comunicación digital y herramienta de publicidad, analizando sus herramientas 

estratégicas para las marcas, además de sus aplicaciones y analitycs que posee. A su vez, 

cómo se manifiesta a través de su cultura corporativa con sus principales activos, generando 

un vínculo de lealtad con las marcas e influencers. En el capítulo cinco se analiza el boom de 

los influencers y su consecuente impacto en el mercado y las marcas. Finalmente, la 

investigación concluye analizando las estadísticas y datos para llegar a las conclusiones 

finales. 

La metodología que se aplicará al presente PG constará de entrevistas a sujetos específicos 

en el área de publicidad, para poder arribar a conclusiones concretas que brinden aporte a la 

investigación. En el presente trabajo se eligió investigar acerca del tema debido a la relación 

con la carrera de grado, siendo ésta Publicidad, por la aparición de las nuevas tecnologías 

como herramientas y moldeadoras de un cambio en el eje de la comunicación publicitaria, las 

que terminan impactando en el contexto actual digital. 

 

 

Capítulo 1. Las comunicaciones e Internet  

Actualmente, Internet se estaría tornado en una herramienta constante en el desarrollo de las 

personas, siendo un factor preponderante al momento de establecer todos y cada uno de los 
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elementos que lo conforman y acreditan su importancia. Las comunicaciones, parte esencial 

del individuo a lo largo de los tiempos y con independencia de las distintas y variadas culturas, 

sería un elemento central en lo que hace a la humanidad, ya que permiten generar interacción 

constantemente y profundizar en sus ideas relacionándose con sus pares. Las mismas se han 

visto incididas por lo digital, cambiando sus características y dando cuenta de innovaciones en 

su esencia. La forma de comunicar ha vinculado a ofrecer nuevos escenarios de intercambio 

informativo, surgiendo nuevos consumidores en la comunicación. De esta manera, la 

posibilidad de arribar a personas con independencia de las regiones del mundo en donde 

estén, podrían generar nuevos aspectos que hacen a la vinculación entre las partes. Por lo 

tanto, en el presente capitulo se definirá la evolución de la comunicación desde diferentes 

autores, observando la publicidad y los medios masivos de comunicación dentro de las nuevas 

tecnologías, para después explicar la comunicación y su relación con la publicidad a través de 

las nuevas herramientas digitales con la aparición de internet. Se pretenderá entender en el 

presente Proyecto de Grado cómo comunicar lo que se intenta establecer para con el 

consumidor, de manera tal que se realizarían nuevas opciones de acceder a las personas 

desde medios inutilizados hasta estos tiempos por la falta de posibilidades que se ofrecían y 

la falta de interés de parte de ciertos sujetos para realizarlo. 

 

1.1 La evolución de la comunicación 

La comunicación fue mutando con el tiempo para convertirse en bidireccional, ya que existiría 

un espacio propicio para la interacción entre un emisor y un receptor, quien deja de ser un 

mero espectador que recibe un mensaje unidireccionalmente, contribuyendo a ser un actor 

principal que, vía retroalimentación, interviene en la comunicación. Comunicar dejó de ser una 

simple variable de peso específico en sociedad para convertirse en la búsqueda de un mensaje 
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que tenga sentido para quién lo recibe. Las redes sociales y los avances tecnológicos se 

convirtieron en el principal aliado para este cambio en cuanto a las formas de comunicar. La 

publicidad se vería beneficiada con las nuevas formas de comunicar, encontrando en las redes 

sociales al mejor socio para transmitir sus mensajes. Con ello, dejaría de centrarse en las 

características de los productos de las marcas para hacer foco en las necesidades de los 

consumidores y en la generación de una relación de empatía con ellos, ya que se orientaría a 

trabajar en conjunto en los deseos de los usuarios y tendría clarificado el mapa contextual 

práctico a fin de proceder. El consumidor se convirtió en prosumidor, ya no solo recibiendo 

información, sino también produciendo contenido a través de las plataformas digitales. Este 

cambio de paradigma permitiría al usuario sentirse parte de las marcas, logrando ser 

escuchado, por lo que participaría en el desarrollo de productos futuros mediante sus opiniones 

(Ivoskus, 2008). Tal como se desarrolló, la comunicación fue sufriendo innumerables cambios 

desde sus orígenes a la actualidad. La misma surgió en un principio con la idea de transmitir 

información, sin enfocarse directamente en los sujetos que participaban de ella. Ante esto, 

Fernández y Gordon (1992) refuerzan esta idea al sostener que: “la palabra comunicación 

proviene del latín communis común. Al comunicarse se pretende establecer algo en común 

con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea, o 

actitud” (p.3). La comunicación ha ido evolucionando desde esta idea de solo transmitir un 

mensaje, comenzando a focalizarse en los sujetos que participan de la misma, siendo éstos 

emisor y receptor, sin dejar de hacer hincapié en el medio o canal en el que la misma se lleva 

a cabo. Es el emisor quien comienza el proceso de comunicación, construyendo a través de 

sus antecedentes y experiencias un mensaje con la intención de transmitir algo a un receptor. 

El mensaje contiene símbolos verbales o no verbales que representan datos a transmitir, 

información codificada por el sujeto que emite y debe ser decodificada por el que recibe. En 

tanto, el receptor es el que cierra el proceso de comunicación unidireccional mediante la 
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recepción de codificación y aceptación del mensaje que transmitió. Para ello, Miller sostiene 

que este intercambio de ideas e información ocurre dentro de un sistema abierto y cambiante 

que forma nuevas experiencias constantemente, al sostener que: 

La acción de comunicar como la única manera en que el individuo puede establecer un 

punto de contacto con otro sujeto y en un futuro con una organización. Se comprende o 

se conceptualiza la realidad como un sistema viviente en donde el sujeto no se relaciona 

consigo mismo y su entorno, sino con otros individuos que también a su vez se haya en 

contacto con su ambiente y propias experiencias (1968, p. 8). 

 

Este cambio que transformó la comunicación podría darse gracias a los avances tecnológicos 

que acompañaron este proceso de comunicación que permitieron la aparición de los medios 

de comunicación de masas como una supuesta forma innovadora y efectiva de comunicar un 

mensaje a una gran audiencia en cualquier parte del mundo, aprovechando los beneficios que 

trae la globalización. Puede observarse como la comunicación pasó de ser una actividad 

biológica a fin de asegurar la supervivencia del hombre para ser un mecanismo de dominio 

sobre el medio aprovechando las herramientas tecnológicas disponibles. Las plataformas 

online se convertirían en una manera de comunicar que no volvieron obsoletos a los medios 

tradicionales, sino que permitirían llevar a cabo una campaña integral para generar en conjunto 

un mayor alcance. 

 

1.2 Las herramientas de comunicación a través de internet 

El uso de internet se estaría convirtiendo en un importante medio de comunicación que 

permitiría trasladar información instantánea de un lugar a otro. Actualmente, la mayoría de los 

individuos y empresas pueden acceder y ofrecer su propia información en la red mundial 

durante todo el día, como libros, documentos, información, textos, imagen y sonido. Lo que 
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produce Internet sería un conjunto de ideas distintas, de personas diferentes interactuando 

con pensamientos nuevos y creativos, inmersos en la red donde todo el mundo está conectado 

entre sí. Esto produciría sensaciones de cercanía, empatía y comprensión, estableciendo un 

paralelismo entre la realidad y la virtualidad. Así es como la comunicación estaría avanzado y 

mutando a través del tiempo para estar cada vez más conectados. Internet permite 

comunicarte entre los usuarios, de diferentes maneras y de forma gratuita, ya sea mediante 

voz, vídeo o texto. Por lo tanto, es posible desde diferentes dispositivos encontrar sustitutos a 

la telefonía tradicional o al SMS. Las herramientas digitales podrían clasificarse en dos grupos: 

sincrónicas y asincrónicas. Las sincrónicas permiten la comunicación en tiempo real, en la que 

los usuarios están conectados al mismo tiempo y la información es recibida en el momento en 

el que se envía. Dentro de las herramientas asíncronas, aquellas que hacen posible un tipo de 

comunicación en las que las personas no están al mismo tiempo en línea, es posible destacar 

a Gmail, Yahoo, Blogs, Foros. Las principales herramientas de comunicación online poseen 

una parte textual y una parte audiovisual. La textual involucra todo aquello que está en la Web, 

como puede ser un portal o un blog. Dentro de la audiovisual se puede destacar la posibilidad 

de crear videos para comunicar de manera directa e inmediata, como ocurre por ejemplo con 

Vimeo o Youtube. Según la nota titulada El internet como nuevo canal de comunicación (s/f), 

estas herramientas se desarrollan dentro de redes sociales, permitiendo recibir información de 

una forma más eficaz, generando un diálogo con los usuarios en tiempo real. Las marcas 

aprovecharían las mismas para influir sobre los usuarios y crear un vínculo con este. La gran 

velocidad de los avances tecnológicos trae consigo la generación de nuevas herramientas 

digitales. Conocer los elementos diferenciadores de cada una de ellas y los beneficios 

potenciales para llegarle a cada cliente de manera particular sería una estrategia clave para 

que una marca pueda tener éxito.  
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Es posible señalar en el presente apartado y en función de las distintas estrategias 

comunicacionales, posiblemente la cuestión digital se estaría tornando en una herramienta 

compleja y al mismo tiempo decisiva para elaborar distintas formas de cómo establecerse 

socialmente, de manera que lo digital deja de ser una variable más que puntual para enfocarse 

en delinear medios alternativos de potencialización de conductas. Este mismo supliría a lo 

tradicionalista, enfocando a la velocidad como un elemento puntual para poder vincular a los 

interesados en distintas conductas. Es entonces que el grado de entendimiento de la variable 

digital formaría lazos mayormente enfocados en potenciar las relaciones entre los sujetos, de 

manera tal que la comunicación no sea un elemento tradicional como suele ser visto, sino una 

variable decisiva al momento de poder establecer las pautas de cómo vincularse laboralmente. 

El recurso virtual sería en la actualidad un elemento clave para tender puentes de interacción 

social y profesional. 

 

1.3 La comunicación y la relación con publicidad 

Debido a los cambios producidos por la era digital y la masificación de los medios, los 

mensajes y las campañas publicitarias dejaron de tener el mismo impacto. Los  consumidores, 

ante la gran cantidad de mensajes y la diversidad de publicidades a las que están expuestos, 

priorizarán aquellas empresas que les permitirían ser parte de una experiencia de compra que 

vaya más allá del producto y de la marca. Por lo tanto, una empresa que quiera aumentar sus 

ventas y lograr un posicionamiento en el mercado deberá intentar generar empatía con el 

cliente con mensajes emotivos y de carácter humano para lograr vínculos perdurables en el 

tiempo. Es así que uno de los objetivos principales que tienen los publicitarios es transmitir 

mensajes cargados de información de carácter personal acerca de un producto o servicio 

dentro del contexto que la marca busca generar. No sólo se requiere de una ejecución creativa 
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con la cual se resuelva la problemática de vender un producto, sino que también se deben 

abordar las necesidades, deseos y sueños de las personas. Schultz (1992) sostiene que “ante 

todo, la publicidad debe persuadir. Ésta es la premisa básica de un mensaje de ventas” (p.11). 

Una vez divulgado el mensaje se debería evaluar si el mismo logro influir en el receptor para 

que este realice una acción que permita comprobar que la publicidad tuvo éxito. A diferencia 

de la comunicación tradicional, existen herramientas que permiten cuantificar los resultados 

de una campaña o venta de productos llevada a cabo dentro del mercado competitivo en el 

que están inmersos. Conocer las ventas reales del producto o servicio, así como el número de 

llamadas recibidas o la retroalimentación por parte de los usuarios a través de redes sociales 

permite a las empresas analizar los cambios dentro del mercado y evolucionar para adaptarse 

a los mismos.  

Según Krugman (1966) existen en la publicidad tres momentos. Uno inicial, donde el público 

intenta entender  el mensaje, comprendiendo si lo consideró de su interés o si no. El segundo 

es realizar una respuesta y, por último, la acción o compra. En la publicidad, la comunicación 

surge cuando el consumidor acepta e incorpora la información trasmitida por medio del 

mensaje. Tras aceptarlo, el mismo, almacena la información y, a partir de esto, toma una 

decisión. Las personas estarían en un constante estado donde adquieren conocimientos e 

información que ya poseen. Cuando una publicidad es procesada, el sujeto está consciente 

del mensaje y tiene un determinado rango de juicios acerca del mismo. Al momento de compra, 

la persona decide activar la información previamente almacenada de la publicidad por un 

proceso llamado recuperación. Este proceso puede ocurrir si el sujeto realiza una comparación 

de una publicidad con otra, o de un producto con otro. La información que contiene el mensaje 

publicitario debería ser lo suficientemente poderosa y pertinente para ser tomada en 

consideración. Asimismo, debe ser coherente para ser aceptada al momento de juzgarla con 

la información previamente obtenida y almacenada en la memoria a largo plazo. 
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Es fundamental destacar que la publicidad actualmente se basa en acercar a la marca con el 

consumidor, generando un vínculo de lealtad de una forma emotiva, logrando que el mismo se 

vuelva fiel a la marca y se encuentre reflejado en ella. Acompañando esta idea, Schultz (1992) 

menciona que la regla primordial de la publicidad es tener en cuenta la opinión del cliente. No 

tendría sentido elaborar un mensaje sin saber primero a quién ira transmitido, en que ámbitos 

se maneja y cuáles son sus hábitos de consumo. Las decisiones tomadas por el consumidor 

en relación a la publicidad estarían condicionadas por los nuevos medios de comunicación. 

Las plataformas digitales y los servicios de información permiten realizar publicidades online y 

acceder a productos a través de las mismas, conociendo el número de usuarios que se hallan 

expuestos a los mensajes publicitarios. Una empresa efectúa ventas a través de un medio 

digital de la misma forma que una empresa realizaba un anuncio en una revista aunque el 

medio sea diferente. Las tecnologías y el telemarketing permitirían a los publicitarios 

conectarse con las audiencias de manera más concentrada y enfocada. Gracias a los nuevos 

medios de comunicación se puede suplantar o complementar a la publicidad tradicional. Como 

se ha expresado previamente, los medios no desaparecen, evolucionan o se adaptan. 

También, cabe mencionar que los ciclos extendidos de exposición a la misma publicidad 

podrían dar al consumidor una sensación de fatiga o irritación por desgaste publicitario. Las 

características de los consumidores también definirían la eficacia que tiene la publicidad en el 

medio utilizado. Se pueden encontrar cuatro conexiones entre medio-consumidor: actitudes 

hacia el medio, usos del medio, participación durante el uso del medio y estados de ánimo que 

afectan el uso del medio. De la misma forma, se identificaron factores cognitivos que afectan 

al receptor, como lo son la motivación, la habilidad, el conocimiento previo y las emociones. 

Estos deben de tenerse cuenta a la hora de llevar a cabo una campaña publicitaria. 

La teoría de respuesta cognitiva planteada por Greenwald (1968) postula que los receptores 

de publicidades procesan información de manera activa a medida que tienen pensamientos. 



 

 16 

Esto sugiere que la comunicación publicitaria no persuade al público sino al propio sujeto a 

través de sus pensamientos personales y, como respuesta a la comunicación, ejerce su 

persuasión personal. Hay dos características a tener en cuenta: la capacidad del receptor para 

utilizar la información recibida y la participación del mismo en el proceso publicitario. Esto 

quiere decir que, a mayor participación, existe un mayor número de pensamientos 

relacionados con el mensaje y, por ende, el producto o servicio acerca de cuál este informa. 

La participación del receptor se definiría como la cantidad de experiencias que realiza el sujeto 

entre su vida y el estímulo. Los medios de comunicación de masas, o mass media, son 

capaces de crear o cambiar estados de ánimos y focalizarían la atención hacia elementos 

específicos de la publicidad, ya que cualquier usuario que se encuentre en alguna red social 

será segmentado según sus gustos y likes que tiene hacia las empresas, sugiriéndole de 

acuerdo a su perfil publicidades acordes a sus intereses. Este contexto mediático puede 

predisponer a un individuo a que preste más atención a determinados elementos dentro de un 

anuncio que a otros. Esta nueva forma de llegar al consumidor de una manera directa y 

personalizada es posible gracias a nuevas herramientas digitales que posibilitan el proceso de 

comunicación y la creación de anuncios publicitarios. Las marcas en estas plataformas pueden 

promocionar, dando a conocer sus productos o generando ventas online. La velocidad de los 

avances tecnológicos y la aparición de estas nuevas herramientas sugieren un gran desafío 

para las marcas, ya que deberán adaptarse de manera casi inmediata a las transformaciones 

que van ocurriendo para no perder terreno a la hora de lograr sensibilizar al consumidor. Las 

marcas aprovecharán las redes sociales y sus técnicas para lograr que este vínculo se vuelva 

cada vez más fuerte, haciendo sentir a los consumidores parte de la empresa.  

 

1.4 La publicidad y los medios digitales de comunicación 
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Las comunicaciones orientadas a las nuevas tecnologías son partícipes claves en la 

globalización, y surgieron en un principio a fin de permitir acercar distintos puntos lejanos del 

mundo mediante la posibilidad de comunicarse entre ambos. Esta era tecnológica no sólo ha 

favorecido una mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la 

diversidad de los mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías se estarían 

manifestando sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a lo que actualmente 

se conoce como la sociedad de la información o del conocimiento. La apertura de este nuevo 

escenario no significaría únicamente una nueva forma de relación interpersonal, sino que, 

además, permitiría la expansión de mercados mediante innovadores canales de comunicación. 

La era digital implica el cambio en los procesos productivos y comunicacionales generados a 

partir de las nuevas tecnologías, cargadas de un carácter de energía cinética. 

Manovich (2005) reconoce que “la informatización de la cultura no sólo evoca la creación de 

nuevas formas culturales, sino que redefine las que ya existían como la fotografía y el cine”. 

(p.52). Consecuentemente se puede sostener que los nuevos medios surgen a través de la 

metamorfosis de los medios antiguos, por lo que reemplazan a los anteriores, los que no 

desaparecen, sino que continúan evolucionando. Por tal motivo, este tipo de innovadoras 

prácticas no generan una evolución que impide la continuidad de lo hasta entonces conocido 

como tal, sino que potencian la interacción del usuario con las variables tecnológicas con la 

intención de que puedan actualizarse los recursos que brinden incrementos en la posibilidad 

de gestionar mejoras en la forma de comunicarse y de acceder a brindar información. 

Actualmente existen diferentes opciones para realizar una comunicación digital por parte de 

las marcas para lograr entenderlas. De esta manera, se asegurarían su uso de manera 

comercial ya que utilizarían ésta para captar audiencias mediante discursos relevantes.  

Según sostiene Orihuela (2000), las nuevas tecnologías utilizadas como medios para transmitir 

información y la implementación de los sistemas digitales dieron lugar a los new medias, que 
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son una redefinición de los medios tradicionales adaptados a lo digital. Este cambio plantea 

un nuevo formato del medio, permitiendo al sujeto acceder a contenidos y a la profundización 

en los temas. Por lo tanto, la audiencia sigue siendo masiva pero dispone de una multiplicidad 

de emisores y receptores, y además, de una gran cantidad de mensajes. Es en este momento 

cuando se habrá de realizar un análisis exhaustivo del público objetivo y unificarlo con la 

plataforma digital seleccionada para crear un mensaje clave relevante que permita generar un 

vínculo con la audiencia. Así es como se encuentra una transformación en los canales de 

información, en los soportes y en los medios de comunicación debido a la innovación 

tecnológica, la cual brinda la posibilidad de que los espectadores estén conectados al mismo 

tiempo a varios aparatos electrónicos, lo que produce contextos y consumidores multitarea y 

multiplataforma, estando online e interactuando a través de varios canales de la red. Cuando 

se utiliza el término usuario es posible observar que el sujeto deja de ser un receptor de 

información y un consumidor sedentario de medios tradicionales, para adoptar un papel activo 

seleccionando contenidos que desea según sus necesidades. En tal escenario de la 

inmediatez y la comunicación instantánea, las marcas pueden corroborar en tiempo real la 

manera en la cual dicha campaña impactó influyó e indagar acerca de qué comentarios refiere 

a la misma por parte del público objetivo. Ante este nuevo cambio generado por la 

segmentación y la inmersión de la sociedad se hace mención a una era de la postinformación, 

que genera una serie elevada de recursos informacionales de renombre que invitan a la 

totalidad de miembros de la sociedad a estar activos en todo lo que hace a los medios 

comunicativos, debido al alto nivel de personalización de los contenidos consumidos y a las 

nuevas formas de navegación que ofrece la tecnología a cada usuario.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, en el artículo titulado Política 2.0: la importancia 

de las redes sociales (2013), los consumidores de todo el mundo han comenzado a explorar 

Internet y los servicios comerciales disponibles online en donde estas comunidades han 
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surgido para satisfacer necesidades en materia de comunicación, información y 

entretenimiento. La influencia ejercida por los medios informáticos en todos los procesos y 

fases de la comunicación de los medios actuales estaría abarcando el registro, la 

manipulación, el almacenamiento y la distribución de la información, ya sea en forma de textos, 

imágenes fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales. Por consiguiente, la 

información sería el eje sobre el que gira esta revolución tecnológica. Los medios de 

comunicación se establecen como formas o instrumentos que utiliza la sociedad para llevar a 

cabo el proceso de comunicación. En este contexto existen los medios tradicionales, los cuales 

buscan nuevos métodos para atraer a los consumidores, y los nuevos modelos de 

comunicación mediática, en la que los propios usuarios son los que crean, modifican y 

actualizan la información. La web permite que los usuarios sean quienes participen 

activamente, creando contenido a través de foros, redes sociales y blogs, los cuales se basan 

en la participación activa y el intercambio de información. En la actualidad, las más importantes 

son Facebook, Twitter e Instagram. Facebook, en tanto, es un sitio web gratuito de redes 

sociales que permite a los usuarios crear su propio perfil al que pueden subir material y 

compartirlo con la lista de gente que conocen o conectarse con personas que desconocen 

pero con quienes tienen cosas en común, como es el caso de gustos, hobbies, lugares. Allí se 

puede publicar imágenes, comentarios en el perfil propio o en el muro de otros, además de 

poder chatear y crear fanpage abiertas a todos los usuarios, donde las marcas pueden realizar 

publicaciones pagas para tener mayor alcance y promocionar sus productos/servicios. 

Además, tiene versiones en varios idiomas, lo que hace que su expansión sea mundial. Twitter, 

por su parte, es una red social o un servicio de microblogging que permite a sus usuarios 

enviar y leer micro-entradas de texto de una longitud máxima de ciento cuarenta caracteres 

denominados como tweets. Estos mismos aparecen instantáneamente en la página de perfil 

del usuario, por lo que pueden ser visualizadas de forma inmediata por otros usuarios. 
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Además, se pueden enviar mensajes privados y armar listas, contenidos, según los intereses 

de cada usuario abordando temáticas diferentes. Su popularidad se debe a que los usuarios 

ya no deben acceder a la información por boca de terceros como de diario, revistas o televisión, 

sino que es posible contar con un acceso más rápido y directo a la información en forma 

sencilla y en tiempo real. Una de las características de los blogs es la alta periodicidad de las 

publicaciones que son presentadas en orden cronológico por el bloggers y disponen de un 

sistema de comentarios que permite a los lectores establecer una conversación con el autor. 

Youtube, en tanto, es uno de los portales más visitados en el mundo, el cual permite al usuario 

la posibilidad de compartir sus videos de cualquier rubro con el resto del mundo, permitiéndole 

a las empresas hacer publicidad de sus productos y realizar presentaciones con los 

lanzamientos de los mismos. La marca, si no utilizase herramientas digitales, perdería la 

posibilidad de entablar una relación emocional con su público, lo que se traduciría en una 

disminución en potencial de ventas por parte de las mismas. Los nuevos medios de 

comunicación tienen un carácter interactivo que permite al usuario participar y convertirse en 

un elemento activo en el proceso comunicación y no ser un individuo pasivo que únicamente 

recibe información, estableciéndose una fusión entre los usuarios y los nuevos medios. Estos 

medios digitales están y estarán siempre en constante evolución y transformación, 

adaptándose a las nuevas necesidades de la sociedad. 

Como puede apreciarse, la publicidad y las redes se vinculan de manera fundamental en el 

aspecto profesional, denotando los diferentes tipos de conductas y formas de entender a la 

realidad externa por parte de los usuarios, generándose un nivel de comprensión entre las 

partes para adaptarse a las conductas sociales. De esta forma se establece un nuevo tipo de 

comunicación, en donde los sujetos y las marcas entienden esa relación recíproca y fomentan 

su trabajo en conjunto. 
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Capítulo 2. Millennials y el consumo digital 

Los millenialls son aquel grupo de personas nacidas a partir del nuevo milenio, con 

características específicamente diferenciales en relación con sus antecesores. Se trata de un 

segmento de público heredero de un contexto puramente tecnológico, caracterizado por contar 

con una amplia gama de recursos que justificarán su proximidad tecnológica y facilidad para 

su utilización.  

Por ende y en relación directa con este tipo de aspectos, el presente capítulo indagará estas 

características y denotará lo que hace al presente grupo ser auténtico y distintivo, utilizando 

herramientas digitales. 

  

2.1 La Generación Millennials 

Conforme al paso del tiempo, los usuarios conectados se han ido duplicando, siendo parte de 

la era digital en la que los consumidores se encuentran mucho más informados y, por lo tanto, 

tienen la capacidad de demandar más exigencia hacia las marcas. La mayoría de ellos 

efectúan sus búsquedas en sitios web sobre los distintos productos o servicios que desean 

adquirir para poder realizar un análisis de mercado antes de hacerlo. Desde esta perspectiva, 

las empresas deben ser parte de esta conversación digital y no actuar como simples 

espectadores. Es por ese motivo que las organizaciones deben participar activamente, 

generando contenidos interesantes tanto de los productos como de sus sitios web que 

comprometan al cliente a realizar la compra y, asimismo, que a mediano plazo construya un 

vínculo de lealtad con la marca a nivel consumo.  

El negocio debe lograr generar una experiencia en el usuario, estableciendo de manera 

exponencial interacciones con la organización y fidelizando día a día al cliente digital (Matteos, 

2017). 
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Las empresas deben tener en cuenta los hábitos de consumo de los millennials a fin de lograr 

impactar positivamente en las diferentes plataformas digitales y, con los mismos, generar 

atracción hacia la marca. Para posicionarse como marca líder del rubro, las experiencias con 

este grupo social deben ser personalizadas, sintiendo que la misma se comunica directamente 

con ellos, sin intermediarios. Desde una perspectiva comunicacional, las marcas deben 

gestionar contenidos que se adapten a la gran diversidad de soportes con los que conviven en 

la actualidad.  

Estándares de navegación, redes sociales y aplicaciones para dispositivos móviles son ciertos 

de los medios que las compañías supondrán interconectar a fin de brindar al consumidor una 

experiencia oportuna para comprar. Por este motivo, el reto de las mismas será combinar de 

manera efectiva el mundo online con el offline, a fin de comprender exactamente cuál es la 

motivación de compra de ese cliente, así como las razones principales por las que realiza una 

compra. La nueva generación de adultos jóvenes que ha marcado un cambio significativo en 

la manera de entender el mundo del trabajo, entablar relaciones personales, manejar la 

economía diaria y aprovechar la tecnología, también ha generado una nueva manera de 

consumir medios digitales. Los millennials como nativos digitales. Esta generación usa las 

nuevas tecnologías constantemente, el consumo de medios digitales en los millennials ha 

cambiado. En general, tienden a alejarse de los medios de comunicación tradicionales, como 

es el caso de la televisión, y establecen nuevos parámetros de consumo que se caracterizan 

por la flexibilidad y la rapidez, para el caso, respectivamente (Matteos, 2017). Debido a la 

constante evolución del mundo digital y la aparición de nuevos dispositivos multi-pantalla, los 

hábitos de consumo están cambiando por completo. La popularidad de los videos en streaming 

online o la llegada de televisores conectados a internet abren al público muchas posibilidades 

de disfrutar de sus contenidos favoritos. Como afirma el diario TI: 

Veo lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y como quiero. El conocido consumo 
audiovisual a la carta. Esta generación prefiere soportes digitales por la comodidad de ver 
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lo que quieran cuándo y en dónde lo quieran ver. Además pueden detener un video las 
veces que lo necesiten, mientras realizan otra actividad como navegar en Internet o 
comentar y compartir en redes sociales lo que están viendo. Los nativos digitales buscan 
libertad total, lo que provoca que se alejen de la televisión tradicional triplicando el consumo 
de la online (párr. 24, 2015). 
 

La mayoría de los millennials navegan en Internet mientras miran televisión. La asociación que 

surge entre estas dos acciones se llama stacking y se refiere a cuando ven la televisión y al 

mismo tiempo realizan actividades no relacionadas con lo que están viendo. Por otro lado, 

meshing hace mención a cuando la actividad en Internet está relacionada con lo que ven. Cada 

vez se alejan más los tiempos de consumo televisivo pasivo, ya que los usuarios  no se 

conforman sólo con consumir contenido. El fenómeno de hiper-conectividad permite 

interactuar en redes sociales con la comunidad de espectadores que se encuentra viendo la 

misma emisión, comentándola y opinando sobre ella. Se llama multi-pantalla y se ha convertido 

en un elemento más de la experiencia de consumir contenidos. Sin embargo, este fenómeno 

puede romper el impacto de los mensajes televisivos y especialmente de los publicitarios, ya 

que éstos están perdiendo fuerza en televisión. Como menciona el referenciado artículo 

titulado Lo hábitos de consumo de video digital en los millennials (2015), los contenidos que 

siguen viendo los Millennials en la televisión tradicional son partidos de futbol, transmisiones 

en vivo, programas específicos y eventos masivos.  

Éstos han escapado de la televisión tradicional. Muchos de ellos ni siquiera tienen un televisor 

en su casa y son pocos los que pagan algún tipo de servicio de contenidos que no sean 

plataformas online, consumiendo las películas y series que pueden ver por internet. Sitios 

como Netflix ofrecen una gran flexibilidad: cada persona tiene un número enorme de productos 

audiovisuales para empezar a mirar cuando quiera, pausar si es necesario o terminar una serie 

completa en un mismo día. De esta manera, invierten el doble de tiempo en medios nuevos. 

Según la información del artículo nombrado Los millennials prefieren los nuevos medios 

digitales antes que la televisión y la radio tradicional (2016), sus usos preferentes son 
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dispositivos móviles como tablets y celulares, los que se encuentran más abiertos a la 

publicidad cuando son segmentados según sus intereses, y también están más dispuestos a 

ofrecer su información personal a cambio de descuentos, ofertas o mejores productos. Estos 

consumidores no  solo son fieles al soporte, sino también a la atención que le prestan, por lo 

que en su mayoría estarían usando otro dispositivo al tiempo que está viendo televisión, lo 

cual factiblemente puede dañar el impacto de los mensajes publicitarios. Asimismo, la 

instantaneidad se ha convertido en una de las innovaciones tecnológicas que más disfrutan. 

Snapchat fue el primero en abrir la posibilidad de publicar cualquier temática, sin importar su 

calidad, y verla desaparecer de la red en algunas horas. Facebook e Instagram siguieron esta 

tendencia con la incorporación de las historias en sus plataformas. Las redes sociales son una 

fuente para seguir la actualidad. Permanecen diariamente en ellas, sus compras son altamente 

sociales y las suelen compartir en sus perfiles de social media. La mayoría prefiere a las 

marcas que son activas en social media. Los millennials son una generación muy visual y por 

eso redes como Instagram logran seducirlos. 

Admiran más a influencers online que a los propios del ámbito televisivo. Los adultos jóvenes 

valoran a las empresas que no solo quieren venderles productos, sino que también ofrecen 

información de calidad y solucionan sus problemas incluso antes de hacer una compra. El 

consumo de medios digitales en los millennials está revolucionando la manera en que se hacen 

y se difunden contenidos, al mismo tiempo que impacta en las decisiones publicitarias de gran 

parte de las empresas. Los anunciantes y medios deben adaptarse a una nueva realidad en 

la que los medios tradicionales, como televisión o radio, pierden protagonismo en favor de  

nuevos canales como Internet, redes sociales o videos por streaming. Las marcas tienen que 

volver a entender qué es lo que les gusta a los consumidores y cómo lo van a encontrar, siendo 

uno de esos puntos el consumo de contenidos. Esta generación es considerada ya nativa 

digital y está orientada a consumir información en la red. Para ellos, internet tiene la 
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credibilidad y la solvencia que buscan. Los miembros de esta generación valoran el estar 

informados. Se da cuenta de una generación eminentemente móvil. No van a ninguna parte 

sin un Smartphone, consideran cada vez más la información que les llega a sus dispositivos 

móviles en sus procesos de compra y muchos de ellos toman decisiones de compra 

basándose en la presencia móvil de una compañía. Sus Smartphone están llenos de 

aplicaciones que les permiten acceder a contenidos. Caracterizados por estar siempre 

pendientes de las redes sociales y de internet, son más críticos y exigentes que otras 

generaciones. De hecho, éstos utiliza los comentarios online de producto como fuente 

preferida de información, por lo que es la fuente más fiable para ellos. Esta opinión tiene una 

gran influencia, mayor que cualquier anuncio publicitario. 

Por tal motivo, hablan sobre las marcas en las redes de forma positiva, son más leales a las 

marcas y forman parte de programas de fidelización, para conseguir puntos y mejores ofertas. 

Se combinan las tiendas físicas con lo digital. Los mayores cambios en los hábitos de consumo 

se han dado en la fase previa a la compra, en el momento de buscar un producto e informarse 

sobre él. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el proceso de compra ha cambiado 

radicalmente, fragmentándose en micro-momentos, dando entrada a nuevos canales, 

brindando fuerza a las recomendaciones de terceros y dando un valor añadido a la venta 

asistida. La tecnología ha traído innovación al consumo, cambiando radicalmente el proceso 

de venta y compra con nuevos canales y nuevas formas de interactuar por parte de los 

consumidores. Se trataría de un proceso de revolución que se ha ido generando con el 

transcurso del tiempo para propiciar un salto en la calidad de la variable informacional, en 

donde ya los pensamientos de confianza en torno a un aspecto informativo no dan cuenta de 

lo que ocurría en los períodos pasados, cuando se veía de manera desconfiada lo online. 

Actualmente, en función de la información brindada por el artículo catalogado Cómo consumen 

los millennials, para estas generaciones, el medio para informarse no es la televisión ni la 
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radio, sino que sería lo digital, por lo cual se ha generado un cambio fundamental en la 

adaptación de las personas a ello y las empresas lo comprenden como tal para su beneficio. 

En el próximo apartado se hará referencia a lo que refiere al término de ZMOT, en donde el 

consumidor hace mención a lo que entiende como fundamental en lo dicho. 

 

2.2 El momento cero de la verdad: ZMOT 

Los consumidores de esta nueva generación consultan información y aprenden sobre un 

producto, servicio o lo que desea comprar a través de los diferentes dispositivos móviles. El 

momento en el cual un cliente antes de considerar la marca o servicio investiga utilizando las 

herramientas tecnológicas por su cuenta para decidir si avanza al siguiente paso de compra 

se conoce como ZMOT o momento cero de la verdad. El término surge de un libro del 2011 

por el director general de ventas de Google, Jim Lecinski, quien presenta los resultados de un 

estudio que analiza los nuevos hábitos de compra de los clientes. Generalmente, se refiere a 

dos grandes momentos de verdad. Un primer momento involucra al consumidor en la góndola 

decidiendo una marca frente a sus competidoras. La seleccionada será la ganadora de éste, 

ya que será la que comprará el cliente. El segundo momento se da luego del primero, cuando 

el cliente que ya conoce y tiene experiencia con el producto que adquirió toma la decisión de 

volver a comprarlo o no. Si repite la compra se ganará un cliente, caso contrario se lo perderá 

para siempre (Gómez, 2013). 

Como se menciona en el libro titulado ZMOT Manual: formas de atraer compradores en el 

momento cero de la verdad (2012), con esta nueva generación de millennials, ha tomado 

fuerza un momento que sucede antes del primero y que, por ende, se conoce como momento 

cero de la verdad. En este instante, los distintos compradores tienen una serie de 

comportamientos que denotan nuevas formas de entender al proceso de la compra, por lo cual 

se mueven hacia adelante a un ritmo determinado en un mercado de múltiples canales, 
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cambiando los dispositivos de las compras en función de cada uno de los distintos instantes. 

Para el caso, realizan búsquedas en Internet; luego, buscan opiniones, calificaciones, estilos 

y precios fuera de línea y, por último, ingresan a Internet nuevamente. Por lo tanto, estos 

recursos se entienden como prioritarios para tal finalidad.  

Si se denomina cero es porque ocurre antes de que el comprador llegue a la tienda. Sin 

importar realmente lo que se venda, éste se lleva una primera impresión del producto y, 

probablemente, toma su decisión final en el ZMOT. Esto quiere decir que cambia radicalmente 

el modelo mental que se tenía hasta este momento: de recibir un estímulo, comparar precios, 

comprar un artículo y disfrutar de la experiencia de utilizarlo a utilizar un estímulo, realizar una 

búsqueda exhaustiva, comparar precios, comprar el producto y disfrutar de la experiencia que 

éste ofrece (Mora, 2017). Será entonces para las marcas de vital importancia ese momento 

de inicio de búsqueda y de consulta de datos. Es en el ZMOT donde comienza el proceso de 

compra, ya que se trata de una nueva etapa en la toma de decisiones que se repite muchas 

veces al día a través de dispositivos conectados a Internet. Sería el momento del acceso a la 

información, de la consulta de datos, del inicio de la búsqueda. A fin de atraer a los usuarios, 

se deberá considerar una cantidad de variables. Primeramente, mostrarse en el lugar 

apropiado, utilizando distintas pantallas. En segundo apartado, mostrar un contenido 

adecuado, de modo tal de obtener confianza, comodidad y fidelización de los clientes, quienes 

se verán más interesados en los beneficios que se intentarán ofrecer. Estos usuarios son 

hábiles para alternar su atención entre distintas pantallas. Este comportamiento secuencial y 

simultáneo propio de las multi-pantallas lleva a las marcas a realizar anuncios en todas ellas 

para posicionarse y sensibilizar al cliente. Crear una experiencia en todos los dispositivos es 

la clave del éxito (Mora, 2017). Entender donde los consumidores realizan búsquedas y 

consumen contenido a través de dispositivos móviles puede ser un elemento clave a la hora 

de generar ventas captando clientes. Una estrategia de captación en los sitios digitales es la 
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generación de cupones y ofertas para fidelizarlos. Además, si se utilizan las publicidades 

pagas que ofrecen Google, la marca aparecerá ante la búsqueda de una palabra clave 

genérica. Las llamadas telefónicas o las consultas personales para informarse acerca de un 

producto por un consumidor han sido reemplazadas en su mayoría por los servicios de 

atención al cliente de manera online como chat, video-llamadas y correos electrónicos. Estas 

micro-conversaciones agregan valor comercial. Consecuentemente, pueden generar futuras 

ventas, crear una conexión más fuerte con su marca o aumentar la satisfacción del cliente. 

Para lograr captar ese momento de la verdad será fundamental buscar una estrategia efectiva 

y exitosa en medios sociales. Desaprovechar estos nuevos medios y desconocer los cambios 

que han sufrido los consumidores no les permitirán a las marcas posicionarse frente a sus 

competidoras. Estos nuevos clientes dan mayor importancia a las opiniones de la comunidad 

online que a los anuncios publicitarios. Es por tal motivo que las marcas buscan impactar en 

sus usuarios mediante embajadores de la marca o influencers. Estos cumplirán el rol de 

vitalización de la marca y notoriedad de la misma, para conseguir un efecto de posicionamiento 

y duración del mensaje en el medio digital, generando un recuerdo de la misma. 

 

2.2.1 Streaming, videos en directo de la comunicación digital 

El streaming en redes sociales es el nuevo hito de la comunicación online. Estas herramientas 

son esencialmente útiles para los medios y agencias de comunicación, ya que les permite 

retransmitir al mundo cualquier acontecimiento de forma instantánea y sin tener que pasar por 

edición. Como se apreciará en el artículo de nombre La burbuja del video en directo: ¿la nueva 

obsesión de las marcas y empresas?, las ventajas que ofrecen los vídeos emitidos en directo 

para las marcas son muchas: desde reducir el tiempo de transmisión de un mensaje y crear 

engagement, hasta incrementar la interacción con el usuario y ofrecer contenido actualizado y 

de interés general. Es una oportunidad para las marcas que poco a poco comienzan a 
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incorporarlo a sus estrategias de marketing (2017). Una de las lecciones que a éstas les está 

costando más comprender en internet es que la publicidad tiene que ser diferente y que los 

tiempos tienen que  ser distintos. Por un lado, subyace la cuestión de que la atención es cada 

vez más reducida, justificado ello en un estudio de Microsoft que apuntaba que actualmente 

se presta atención no más de ocho segundos. Por otro lado, todo en internet va mucho más 

rápido, ya que cada vez la oferta de información y entretenimiento es mucho mayor. Por esto, 

los consumidores son cada vez más exigentes y si lo que se les ofrece no les convence, 

cambian rápidamente de escenario o página. Si una marca no logra captarlos en los primeros 

segundos, habrá perdido consumidores. Todo esto lleva a que la publicidad en video se está 

convirtiendo en un apartado importante dentro de la red. Por tanto, si se demoran mucho 

tiempo o no se pueden saltar, esto les genera molestia a los clientes. La industria parece estar 

aferrándose a un formato que la realidad y los clientes están condenando, por lo que la misma 

de 30 segundos o más está en crisis. Consecuentemente, los anuncios de seis segundos de 

Youtube tienen gran auge y despiertan interés en los usuarios. Esto llegará también a la 

televisión, ya que el mismo puede ser la clave para que los clientes no hagan zapping en los 

cortes publicitarios. La moda del directo está convirtiéndose en un elemento con un alcance 

cada vez mayor, ya que las marcas han empezado a ver que es un medio eficaz por su 

autenticidad y por la forma directa que se conectan con los clientes. Por esto, los dispositivos 

móviles se han convertido en los medios más populares para los presupuestos publicitarios. 

Las mismas están destinando cada vez una mayor parte del presupuesto a posicionarse en el 

terreno digital, ya que se puede hacer un tipo de publicidad diferente y que sirven para 

conectarse con los consumidores de un modo personal. Las transmisiones en directo han 

revolucionado el consumo de contenidos en estas plataformas, abriendo un nuevo territorio en 

la comunicación para las marcas. La transmisión de video o streaming envía contenidos en 

línea, en formato comprimido y en tiempo real para el espectador. Los medios de comunicación 
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han tenido algo que ver en esta excesiva atención sobre estas apps para streaming de vídeo 

en vivo unidas a redes sociales, porque con ellas puede llegar una nueva revolución al cómo 

se sirve la información, la que puede pasar de ser inmediata a ser ya completamente en 

directo. Por otro lado, esta herramienta habilita a millones de reporteros espontáneos que 

pueden retransmitir al mundo cualquier acontecimiento o evento en directo y sin edición 

alguna. A nivel de empresa, generan contenidos de alta demanda, comunidad de seguidores 

fieles e interacción en la retransmisión. La mayoría de los consumidores online encontraría 

favorable y les trasmite más confianza que las marcas realicen vídeos en directo de sus 

productos, por lo que el hecho de realizar vídeos en directo se está convirtiendo en un pilar 

básico de la confianza online. Es mucho más fácil convencer a un cliente potencial a través de 

un vídeo en directo. De esta forma, ellos pueden ver que existen personas detrás de esa marca 

que les transmiten experiencias y cercanía que necesitan para comprar. A su vez, mejora el 

posicionamiento, generando una relación mucho más potente entre la marca y el consumidor, 

por lo que a través de vídeo se brinda la posibilidad de estar en el top of mind del cliente 

potencial. El gran cambio en la industria de contenidos audiovisual radica en la generación de 

una categoría nueva de servicios y un territorio para diferentes jugadores. En este espacio, 

cada uno busca su público, desarrollando los atributos particulares y apostando a la 

diferenciación.  

En el próximo apartado se logrará entender la esencia de todo aquello que denota el 

prosumidor, término innovador en el contexto de la actualidad que denota las nuevas 

características que ofrecerá el consumidor orientado a un rol distinto en el mercado.  

2.3 El nuevo consumidor digital: Prosumidor 

La comunicación de las marcas en entornos digitales tiene como fortaleza el feedback que 

puede generarse a través de ellos. Por ese motivo, las empresas eligen las redes sociales 

para comunicar sus mensajes y mantener a sus públicos cautivos. Los consumidores podrían 
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reaccionar en tiempo real y emitir su opinión al instante online, sin filtro o control alguno. El 

cliente quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las mismas lo hacen a 

través de la experiencia y afectividad. Si estas generan cercanía de manera eficiente mediante 

un mensaje, aumentarían las posibilidades de ser elegidas y fidelizan al usuario. Para tal fin, 

el uso de la tecnología permite al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor 

y consumidor de contenidos. Los medios digitales han generado un cambio en los hábitos de 

los usuarios de internet y de los consumidores. Se ha pasado de una época en donde las 

compras se realizaban en tiendas físicas para ir realizando adquisiciones a través de internet. 

Esto lleva a la aparición de los prosumidores, que están formados por la fusión de productor y 

consumidor. Se trata de un nuevo tipo de consumidor, característico de lo online, que realiza 

sus compras en la red en función de las opiniones de otros usuarios y manifestarían sus 

propios puntos de vista en el mismo medio. En la actualidad, cualquier opinión tiene gran 

difusión en un entorno donde el mismo también se ha convertido en productor de contenidos. 

Según el artículo denominado como La publicidad móvil del futuro y los formatos que más 

interés despiertan (2017), el prosumidor ha conseguido que se genere un cambio en las 

marcas, ya que no confía en la comunicación de las mismas ni de la publicidad, dejándose 

solo llevar de la experiencia de otros como él y de la propia. Esta actitud de desconfianza ha 

producido que las marcas sean más honestas y transparentes en sus comunicaciones, 

aumentando así su credibilidad. 

Internet está convirtiendo la economía industrial en la economía de la experiencia. El cambio 

ha sido por el rol del consumidor, el que al convertirse en prosumidor ha pasado de estar 

aislado a estar conectado, estar cada vez más informado, de ser pasivo a ser activo. Al tener 

acceso a demasiada información sobre empresas, productos y tecnologías, los mismos tienen 

más criterio al tomar decisiones sobre las marcas. Los sujetos tienen la característica de 

reunirse en torno a asuntos, necesidades y experiencias de interés común, lo que se ha visto 
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incrementado por la explosión de internet y los avances. Además, las redes de consumidores 

permiten aprender de las experiencias de los demás y componen una base de datos a 

disposición de todos los usuarios en las plataformas. El prosumidor es mutable y móvil en sus 

hábitos de consumo y preferencias de estilo de vida. En este sentido, es posible afianzar el 

vínculo con ellos y modificar la comunicación según las necesidades específicas que 

transmiten a través de las redes sociales. Estos nuevos tipos de consumidores se encuentran 

dentro de una red virtual que es posible entender como una comunidad que se vincula según 

sus deseos y hábitos de consumo. El éxito de la marca depende de sus públicos, debido a que 

el accionar de una empresa según las percepciones que los usuarios tengan en la forma de 

comunicar de la misma, tendría como principal objetivo lograr que identidad e imagen sean lo 

más similar posible.  

Lenderman (2008) expresa que: “el marketing experiencial logrará alcanzar el éxito y cautivar 

a su grupo objetivo siempre que las tácticas y los enfoques sean innovadores, creativos, con 

argumentos y con mensajes convincentes.” (p. 276). Las redes sociales, más allá de ser un 

medio de comunicación, son fundamentales para que las marcas logren entender al 

consumidor virtual para generar vínculos a través de experiencias en donde sea fundamental 

innovar y adaptarse a sus demandas. Por tal motivo, es clave lograr comprender al prosumidor 

como un nuevo término del mercado actual consecuencia de la variada serie de elementos 

que constituyen a éste como un sujeto informado y adecuado a las demandas. En el próximo 

aspecto se verá un elemento de mayor cuantía en lo que implica las modalidades de 

interpretación actuales del rubro. 

2.3.1 Crossumer y las nuevas modalidades de usuarios actuales 

La pérdida de eficacia de la publicidad consideraba que se debía al problema de la saturación 

sin prestar atención a los cambios de actitud del consumidor hacia la misma. Esto tendría que 

ver con el proceso de socialización en el consumo, más que con el auge publicitario. Se 
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destacan actitudes críticas frente a los mensajes de las marcas, antes de otorgarles 

credibilidad. El consumidor actual se entiende más marquista que nunca, ya que sería 

consciente de lo que representa la marca para él y su nivel de exigencia va más allá, poniendo 

en juego factores como la responsabilidad social. Las propias marcas habrían ido creando una 

cultura del consumidor mucho más sofisticada, siendo solo algunos de los productos que se 

lanzan al mercado una respuesta a las demandas del cliente. Para conseguir vender productos 

cada vez más sofisticados, resultaría necesario crear un consumidor más exigente, preparado 

para estas innovaciones. Para persuadirlo, las marcas optarían por explicarles cómo otros 

tratan de engañarles mediante el precio y la calidad. En una sociedad en la que todo se articula 

a través del consumo, convertirse en un consumidor inteligente sería una aspiración impulsada 

por las propias marcas. Además de la actitud crítica y de la mejora de las competencias para 

juzgar las propuestas de las marcas, un tercer factor disruptivo habría acelerado el cambio de 

los clientes: el uso de las nuevas tecnologías. Internet habría provisto al usuario de 

herramientas que le permiten acercarse a la marca. Así, éstas reinventan su modelo de 

relación con el consumidor, permitiéndole desempeñar un rol más activo. Consecuentemente 

aparece el concepto de crossumer, donde el prefijo cross destaca su carácter activo que lleva 

al nuevo consumidor a cruzar la línea que había entre las funciones de productor y consumidor 

y entre emisor y receptor. Según información que brinda el artículo La publicidad móvil del 

futuro y los formatos que más interés despiertan (2017), el crossumer es un nuevo tipo de 

consumidor que emerge por la mediación que las nuevas tecnologías permiten en su relación 

con las marcas. Por tal motivo, se da pie a una apertura general en lo que refiere a los modos 

de re-interpretar la esencia de la venta desde un nuevo abordaje, en donde la importancia 

radica en que el sujeto tiene una participación significativa al momento de seleccionar lo que 

es de interés para su persona, por lo que toma consideración especial el tener en cuenta su 

interés.  
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El crossumer sería un experto que codifica las intenciones de las campañas publicitarias de 

las estrategias de las marcas. Es el consumidor que habría perdido la confianza en la 

comunicación de las marcas, quien conoce el marketing y demuestra un rol activo en la 

validación de los mensajes, valiéndose para ello de fuentes externas a su confianza como 

blogs y foros. Un consumidor desconfiado, que adoptaría una actitud reflexiva con respecto a 

los mensajes de las marcas, tratando de desenmascararlas. El mismo habría estado armando 

conocimientos que lo convirtieron en un sujeto menos dócil y manipulable y que, instigado por 

los mensajes que recibe de las marcas en su lucha competitiva, se ha obsesionado con la 

búsqueda de la eficiencia, conseguir más por menos, lo que lo puede conducir hasta la 

desintermediación. 

Ésta se produce en el ámbito digital, por lo que el aumento de la penetración de Internet 

permitiría que los consumidores a través de las conversaciones que mantienen en entornos 

digitales, modificando el mensaje de las marcas, las que habrían perdido el control para la 

construcción de su imagen y su posicionamiento. Cada una de esas opiniones sería un 

mensaje que compite en un contexto de escasez por la atención de los consumidores y que 

permanece compitiendo con los mensajes que transmite la marca. En Internet, el usuario 

tendería cada vez más a navegar por contenidos en lugar de por marcas, a los que accede 

activamente a través de los nuevos intermediarios como los buscadores. La tecnología en los 

procesos de decisión de compra favorece la incorporación de fuentes alternativas con las que 

contrastar la información institucional. Cada vez más, entre estas fuentes se encontrarían las 

experiencias y valoraciones de otros usuarios que modifican o confirman la percepción original 

de las marcas. Las empresas estarían fidelizando al cliente a través de las redes sociales y 

los dispositivos móviles, el crossumer señalarían las formas de consumo en la era digital, las 

que están comenzando a depender en mayor medida de factores como la actitud proactiva y 

la cultura de la colaboración. Además, buscarían mensajes creativos que estén cargados de 
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experiencias y emociones, fomentando la innovación, haciendo que las empresas se fijen en 

la creación de productos adaptados a las necesidades del cliente, los que quieren ser los 

primeros en tener lo que consideran como lo mejor. Al mismo tiempo y en esta instancia en 

cuestión, lo quisieran acompañar con una experiencia lo más real y humana posible, por lo 

que valoran de forma positiva la customización y la exclusividad de la experiencia de consumo. 

Las comunidades virtuales, foros y chats serían los principales espacios para compartir 

experiencias sobre los productos. La información que se crea y difunde en estos medios resulta 

en muchos casos más relevante que la generada por los agentes comerciales. Como puede 

apreciarse, será necesario comprender que todos los citados argumentos tienden a generar 

mayor intervención del sujeto en el contexto dicho. Por tal motivo, será fundamental 

comprender un concepto que invita al usuario a entender nuevos modos de comprensión 

social: la realidad aumentada. 

 

2.4 Realidad Aumentada, el futuro próximo 

La transformación digital sería un proceso que deben afrontar todas las empresas que desean 

mantenerse en las evoluciones tecnológicas y de internet. Todo esto influiría tanto en la forma 

en que las marcas y usuarios se comunican, como en el modo en que se desarrollan los nuevos 

canales de negocios. Las mismas deberían ser capaces de proporcionar las mejores 

experiencias a sus clientes en todos los momentos y en todos los canales. Así es como se 

tendría que incorporar tecnología digital al mundo físico. Las plataformas de Internet estarían 

innovando continuamente para ofrecer a las marcas nuevas formas de comunicarse con los 

consumidores, mientras que las agencias deberían usar todos los datos y las tecnologías 

disponibles para determinar cómo combinar nuevos y antiguos medios de comunicación para 

contar las historias y los mensajes de las mismas con mayor eficacia. Esta tecnología permitiría 

mezclar información digital con escenarios reales. Actualmente, sería habitual encontrar 
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aplicaciones que funcionan en teléfonos móviles y que son capaces de mezclar lugares de 

interés con información digital relevante. Intensificaría la experiencia emocional de la marca 

con el consumidor aportando dinamismo y vinculación entre los mismos (Vittorio Boroni, 2017).  

La realidad aumentada es otra técnica de visualización que se define como la combinación de 

un escenario real con una escena virtual generada por computadora en la que los objetos 

virtuales se superponen a la escena real. Actualmente sería posible ver casi cualquier tipo de 

información digital sobre el objeto, ya que se debería a que la realidad aumentada es una 

tecnología que está a disposición de cualquier persona que permite superponer sobre un 

escenario real cualquier tipo de contenido digital, tanto de  índole visual como auditiva.  

A partir del artículo desarrollado por Azuma (1997) en su investigación de realidad aumentada 

es posible definir la misma como una variación de los denominados entornos virtuales, también 

conocida como realidad virtual. Las tecnologías de entornos virtuales pretenderían sumergir al 

usuario dentro de un entorno artificial. Estando inmerso en este mundo, el usuario no sería 

capaz de ver el mundo real que lo rodea. Lo que ha producido que haya aumentado su 

importancia habría sido la apertura en la vida cotidiana de las personas. Antiguamente habrían 

sido necesarios equipos caros para poder ver los contenidos digitales sobre la escena real, 

mientras que actualmente cualquier teléfono móvil de última generación permite llevar a cabo 

estas funciones. La realidad aumentada complementaría a la realidad en vez de remplazarla 

en su totalidad. Este sistema podría ser pensado como la posición intermedia entre la realidad 

virtual, siendo esta completamente artificial. Así, el usuario cree que los elementos virtuales y 

los reales coexisten en un mismo lugar y tiempo. Los sistemas de realidad aumentada serían 

herederos de una tecnología más antigua, que es la realidad virtual. Para que un sistema sea 

categorizado como realidad aumentada deberían estar presentes las siguientes tres 

características: combinar lo real y lo virtual, tener interacción en tiempo real, y que sea 

registrado en 3D. Es posible quizás sostener que un sistema de realidad aumentada necesitará 
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de un dispositivo que se encargue de recoger información sobre la realidad real, una máquina 

capaz de crear imágenes sintéticas y de procesar la imagen real, añadiendo esta información 

y un medio de proyectar la imagen final en una pantalla. 

Primero se daría la interacción entre el usuario y la computadora. Allí se distinguiría un sistema 

que aumenta el mundo físico real añadiendo información digital con entornos y objetos físicos. 

Segundo, se encontraría la interacción por medio del movimiento corporal, que consiste en la 

detección y seguimiento del movimiento de alguna parte del cuerpo. En tercera instancia 

aparecería la interacción multimodal. Se definen a los sistemas multimodales como aquellos 

que utilizan métodos de entrada naturales combinados, tales como la voz, un lápiz, el tacto, 

gestos de mano o guiños y movimientos corporales, de forma coordinada con la salida 

multimedia del sistema. Los displays de realidad aumentada serían los sistemas en los que se 

forma la imagen, que utilizan una serie de componentes electrónicos, ópticos y mecánicos 

para generar imágenes que van desde los ojos del usuario hasta el objeto físico que será 

aumentado. Según entiende Oviatt (1999), el usuario nunca perdería el contacto con el mundo 

real que tiene al alcance de su vista y, al mismo tiempo, puede interactuar con la información 

virtual. Gracias a los avances tecnológicos, la información del mundo real se convertiría en 

interactiva y digital, añadiendo conocimiento visual al ya existente, permitiendo ampliar la 

experiencia sensorial del usuario. 

Uno de los campos que hace uso de la tecnología de realidad aumentada es la publicidad. 

Según sostiene Herrera Damas (2012), la proliferación de anuncios habría sido tal que algunos 

hablan ya de arvertising como de un nuevo acrónimo que surge al sumar los términos AR 

(siglas de augmented reality, en inglés) con el de advertising (publicidad). La realidad 

aumentada en publicidad constituiría un elemento innovador que permite cautivar al usuario y 

ofrecerle un valor agregado en relación al uso que le pudiera dar al producto que desea 

adquirir. El uso de esta tecnología permitiría a los publicitarios desarrollar anuncios creativos 
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sin tener limitaciones del espacio o diseño. Es por eso que la realidad aumentada se habría 

convertido en una herramienta que brinda valor agregado a las campañas publicitarias y que 

genera beneficios positivos para las marcas, ya sea para fidelizar a los clientes como también 

para ofrecerles una experiencia con el producto. Para ganar el interés en un nuevo producto, 

los usuarios necesitaría encontrarse impresionados o involucrados mediante ideas creativas e 

innovadoras a través de esta tecnología. En la actualidad, la misma buscaría desarrollar 

nuevas interacciones entre el usuario y la computadora. Los publicitarios buscan contenido útil 

y entretenido para los consumidores ya que se trata de un público millennials, por lo cual 

comenzarían a invertir en la realidad aumentada para desarrollar formatos e imágenes únicas 

que aviven la creatividad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. Social Media en redes sociales 

Las redes virtuales son, por excelencia, el recurso de mayor relevancia en el plano 

internacional actual como consecuencia de brindar un nivel de velocidad inusitado tiempos 

atrás para el desarrollo de propuestas profesionales y a fin de encontrarse actualizado en 

relación con las modalidades de desarrollo empresarial, brindando una relación 

específicamente orientada a satisfacer a sendos protagonistas del rubro, tanto usuario como 

empresa. 
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3.1 Aspectos generales de la estrategia social media 

Este tipo de cuestión tendrá como pretensión especial la de generar una serie de aspectos 

que denoten la importancia activa de establecer una serie de puntualidades que generen 

participación activa del consumidor en la estructura de la sociedad, de manera tal que se 

constituyan nuevas maneras de entender el medio del que son parte y generar interés en la 

mentalidad del usuario en todo momento y todo lugar, de manera concisa, clara y general.  

Como expresa Falcón (2012), el social media es un término anglosajón para medios de 

comunicación social digital. Las redes sociales proporcionan una nueva forma de acceder al 

mercado, de relacionarse con empleados y clientes, así como de encontrar formas de creación 

de valor, convirtiéndose en un posible elemento estratégico vital para las marcas. Su facilidad 

de uso, junto a la capacidad de medir acciones y resultados, estaría convirtiéndose en medios 

verosímiles, cercanos y potentes para dar a conocer productos y marcas.  

De esta manera, es factible entender de qué manera la comunicación infiere en la posibilidad 

de cristalizar diversos tipos de interacciones y generar innovadoras maneras de vincular a las 

personas por medio del uso de las  herramientas digitales actuales, sin perder de este modo 

la humanidad. En el marco digital, cuando se elabora un plan de social media, su principal 

característica sería la flexibilidad, el dinamismo y la posibilidad de replantearlo en tiempo real 

para influir en los públicos objetivos. En estos medios se tendría que priorizar al usuario, ya 

que es el que impondría las normas a los anunciantes, estableciéndose lazos entre ellos. Las 

marcas utilizarían estrategias online para cumplir con dos objetivos, los que serían aumentar 

el tráfico en la web e incrementar la exposición de la marca, lo que produciría un mayor alcance 

y posicionamiento por parte de la misma. Paralelamente, escuchar a los consumidores y 

conocer sus intereses resultaría fundamental para generar vínculos emocionales y 

estratégicos. 
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Dentro del universo online, existen herramientas de social media como Hootsuite, Google 

Analytics, SocialBakers y SocialMetrix, destacadas plataformas que permitirían definir un plan 

de social media y gestión de redes para ejecutar las estrategias digitales. Además, las nuevas 

tecnologías posibilitarían la recopilación de datos de los usuarios en la red para generar 

ventas. Uno de los métodos para optimizar las búsquedas y promocionar contenido es el social 

media optimization, que ayudaría a alcanzar la máxima visibilidad. En tanto, es el search 

engine optimization el posicionamiento natural en buscadores que estaría enfocado en las 

personas y en incrementar el tráfico de visitas a la web. Asimismo, resulta fundamental 

destacar como se menciona en el artículo, La escucha social sigue siendo un elemento 

fundamental de la estrategia en redes sociales: 

Comprender de qué manera las empresas pueden llegar a hacer virales sus contenidos, 
captar la atención de los usuarios y retenerlos a lo largo del tiempo requieren de unas 
campañas en las que las marcas apuestan por la escucha y la comprensión, subordinando 
la acción (párr 23, 2015). 
 

De esta forma, las empresas realizarían marketing online desde diferentes acciones, 

trabajando los posicionamientos en los buscadores, realizando videos, consolidando 

publicaciones en blogs, contratando anuncios pagos, tanto en las fases previas a la compra 

para captar clientes como en instancias post venta para mejorar la experiencia con los mismos. 

Con la intención de monitorizar y registrar la efectividad de las estrategias se utilizarían 

métricas para realizar un seguimiento de las campañas, mediciones del impacto en los sitios 

online e investigación sobre la competencia. Asimismo, aportarían información a la hora de 

detectar la intención de compra, de estudiar el entorno, testear ante el lanzamiento de un 

producto y conocer a los influencers. Además, las redes aportarían un espacio para conversar 

generando confianza con usuarios reales. Como resultado de lo referenciado, es posible 

comprender que los objetivos que persiguen el social media reside en propiciar innovación 

suficiente en lo que hacen a las distintas formas de comprender todo lo que hace referencia a 

las finalidades prácticas actuales. De esta manera, se podrá ofrecer a los distintos usuarios 
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nuevas maneras de captar seguidores y de propiciar, al mismo tiempo, amplias gamas de 

relacionamiento con sus públicos. Por lo tanto, se podrán sentar las bases de relacionar 

sendos protagonistas del campo laboral por medio de la adecuación a distintas modalidades 

prácticas para beneficiar la comunicación digital mencionada. Como puede destacarse, la 

general necesidad de contar con una amplia gama de recursos brindará innovaciones en el 

área de las comunicaciones de manera tal que se logre generar mayor participación entre cada 

uno de los protagonistas del rubro en el que las redes sociales se constituyen, de modo más 

que decidido, a ser claves en la estructuración del contexto del que son reconocidas como 

fundamentales para esbozar argumentos que generen un mayor grado de sensaciones 

positivas para el usuario, en lo que refiere a los modos de interpretación del devenir 

comunicativo. 

 

3.2 Mobile Marketing como estrategia de comunicación interactiva 

Con la aparición de la telefonía móvil, la comunicación ha dado una gran evolución, ya que se 

supone que ha hecho posible que las personas puedan estar conectadas en cualquier lugar y 

momento, debido a que la modalidad de comunicación interpersonal podría haber variado la 

forma de actuación y comportamiento del usuario. A ello se suma la incorporación de las 

conexiones de datos a los móviles, que ofrecen cualquier acceso a información que se haya 

subido a internet. Los anunciantes comenzarían a visualizar con interés los medios de 

comunicación móviles como las nuevas plataformas de difusión publicitaria, redefiniendo el 

marketing de esta generación. Los móviles serían un medio al que se está expuesto las 24 

horas del día, producto del que la penetración e interacción con los anuncios podría ser 

elevado, pudiendo realizar acciones comerciales. Según la IAB, al referirse al mobile 

marketing, se sostiene que resulta fundamental para tal cuestión considerar: 

El uso de las plataformas móviles por mensajería mms, sms o navegación, con el 
objetivo de desarrollar acciones de comunicación o promocionales interactivas. En 
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general, el uso del marketing móvil permite interactuar con el consumidor final de una 
forma rápida, eficaz y medible, ideal para cualquier tipo de acción de markeitng one to 
one (2006, p. 3). 
 

A través de esta técnica se podrían enviar mensajes publicitarios personalizados, ya que el 

envío es segmentado y cuenta con la capacidad de atraer a los consumidores mediante la 

interacción. Dentro de este medio habría diferentes campañas para realizar, como las Push, 

que envían mensajes con publicidad informacional o promocional a usuarios segmentados. 

Otras son las campañas Pull, que permiten la relación entre usuario y marca mediante 

instrucciones y promociones. También se encuentran las campañas Multipasos, que generan 

un diálogo continuo, a la vez que son las más personalizadas y costosas. Por último, se citan 

a los envíos de SMS y Mensajería Multimedia, los que denotan publicidades con sonido e 

imagen donde los mensajes WAP incorporan links, mensajes de voz, contenido de videos, 

juegos, entre otras opciones a fin de llegar a los clientes por medio del móvil.  

En la actualidad, el móvil se presentaría como una herramienta tecnológica con la mayor 

cobertura y penetración en el mercado debido a su comunicación personal. A su vez, generaría 

beneficios como ser accesible a todos los target, siendo una publicidad poco agresiva, 

manteniendo un diálogo constante y en tiempo real con el consumidor. La eficacia de las 

acciones se mide con exactitud y su costo es bajo, resultando ser una potente plataforma 

publicitaria de comunicación. En este medio se puede observar el concepto advergaming, que 

se genera al fusionarse las palabras advertising (publicidad) y game (juego), siendo una forma 

de comunicación no intrusiva a través de la publicidad o promoción de un producto donde el 

usuario se predispone con una actitud positiva, generando una experiencia divertida al 

asociarse directamente a la marca. Al mismo tiempo, la integración de las redes sociales en el 

teléfono móvil sumaría para la publicidad la ventaja de la movilidad, ya que estos soportes son 

sociales debido a la posibilidad de interrelacionarse eficazmente, produciendo vínculos 

permanentes. Como mencionó Katz (2008, s/p) “…los teléfonos móviles tienden a ser 
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utilizados para reforzar los lazos sociales consolidados”. Consecuentemente, el mobile 

marketing sería clave para las marcas para llegar a los consumidores, ya que estos 

dispositivos realizan distintas actividades como buscar información y realizar compras, siendo 

esta una forma crucial para generar publicidad, fidelizándolos.  

Por tal motivo, será posible sostener que la importancia del mobile marketing es clave para 

establecer una buena relación entre las empresas y sus públicos, por lo que la utilización de 

dispositivos móviles como medio publicitario a fin de generar una suerte de canal de 

comunicación entre las partes es una de las formas que en los tiempos actuales se constituyen 

en fundamentales para generar adecuadas relaciones entre éstos. El costo reducido de las 

acciones, la posibilidad de inmediatamente comunicar y el gran alcance del que dan cuenta 

este tipo de herramientas brindan una suerte de gran magnitud al momento de establecer 

incrementos en los modos en que el usuario lleva adelante sus comunicaciones. En estos 

tiempos, es sustancial tener una gran velocidad al momento de difundir informaciones, de 

manera tal que el uso de los dispositivos móviles denota una gran cantidad de actividades que 

se destinan a la implementación, generación, aplicación práctica y difusión de acciones 

ejecutadas en torno al marketing que se aboca a ofrecer posibilidades que generarán un 

involucramiento participativo para que el usuario haga uso de estas herramientas desde 

cualquier lugar en el que se localizase (Katz, 2008). De esta manera será clave considerar 

cada elemento que contribuya al logro empresarial. En cuanto al próximo apartado será 

fundamental comprender la esencia de lo que implica un nuevo término en el mercado que 

brinda las posibilidades para mejorar las distancias: la geolocalización, formato que brinda 

mejoras en lo que refiere a las selecciones de las marcas al momento de interactuar con los 

consumidores.  

 

3.3 Geolocalización en el contexto actual 
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El formato móvil ha dado nuevas posibilidades de segmentación en el mercado publicitario con 

la intencionalidad específica de que las marcas seleccionen a las audiencias a través de la 

localización de los consumidores, soportado en el uso de dispositivos conectados a Internet 

(Beltrán López, 2016). 

Por tal motivo, los datos conocidos como big data  se estarían convirtiendo en un elemento 

fundamental para las estrategias de marketing, ya que sirven para comprender a los 

consumidores y conectarse con los mismos de una forma más directa. La segmentación por 

área demográfica permite potenciar la estrategia de marketing digital al segmentar a los 

usuarios en el momento en el que están viviendo una experiencia. Al restringir la localización 

por interés, las marcas ganan mayor atención por parte del consumidor. 

La segmentación por geolocalización provee a que las marcas tengan acceso a datos sobre 

el interés del consumidor al proveer información precisa. Esta herramienta móvil es en tiempo 

real pero, a su vez, segmenta a los clientes en función de dónde viven, dónde están, dónde 

van, dónde han comprado, qué han visto o qué les ha interesado, cumpliendo con los deseos 

de las marcas de dirigirse a clientes segmentados de acuerdo a sus necesidades, así como 

de enviar la publicidad en el momento justo donde el mismo puede actuar y ejecutar una 

compra, teniendo un costo bajo de inversión.  

En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones móviles requieren tener en consideración 

donde se encuentra el usuario para realizar su función, de forma tal que podrían recibir dentro 

de las apps campañas de publicidad que tengan en cuenta su localización física. De esta 

manera, con el auge de los celulares inteligentes la geolocalización se habría convertido en 

una de las herramientas de comunicación publicitaria con mayor crecimiento dentro del mobile 

marketing, ya que resulta útil por su poder de segmentación e información valiosa acerca de 

los usuarios. A su vez, este tipo de campañas posibilitaría un gran nivel de interacción con las 

marcas, obteniendo resultados positivos. 
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Noelia Amoedo, CEO de Mediasmart, asegura que gracias a las estrategias de geolocalización 

podemos ayudar a nuestros clientes a conectar con su público en el mundo físico, lo cual es 

un paso más en nuestra misión de hacer la publicidad en el móvil lo más efectiva posible. 

Algunas de las ventajas que presentaría este método de publicidad móvil serían la de dirigir 

tráfico a lugares físicos cercanos a sus puntos de venta, la de personalizar el mensaje en 

función de la localización para maximizar su tiempo de respuesta, como ofertas o indicadores 

de cómo llegar. Como se evidencia en el artículo Geolocalización: cómo el marketing utiliza 

todos nuestros movimientos (2017), en la actualidad, cada día resulta mayor el número de 

plataformas que hacen uso de servicios que se basan en la ubicación de los clientes de éstas, 

siendo Groupon, Tinder, Foursquare y Waze algunas de las cuestiones de mayor popularidad. 

Como resultado de ello, se pueden definir tendencias específicas por grupo etario en materia 

de gastronomía, entretenimiento o cuidado de la salud. Como puede apreciarse, el uso de 

estas herramientas brinda la posibilidad de ampliar los mercados profesionales y de brindar 

mejoras sustanciales en lo que hace a la realidad de cómo manejar los gustos y las 

preferencias de los clientes, en un medio tendiente a satisfacer los gustos de los 

consumidores. Asimismo, son cada vez mayores los usuarios que denotan interés por hacer 

uso de este tipo de herramientas, en un contexto que se ve marcadamente orientado por lo 

tecnológico y por las variabilidades ofrecidas por la tecnología, denotando una gran 

participación de actores que antiguamente no tenían consideración y que ofrecen, en esta 

actualidad, una serie de recursos que potencian la participación activa de las actuales 

tendencias del mundo informático, incrementando la interacción de los usuarios con los 

vaivenes y las variaciones tecnológicas citadas. Pese a su importancia, resulta fundamental 

comprender que existen varias herramientas que contribuyen a gestionar las distintas 

modalidades prácticas. En el apartado próximo se relevarán nuevas formas de atraer desde el 

primer plano en el rubro de los negocios de la disciplina publicitaria con la finalidad de gestionar 
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mayor vinculación con el usuario actual y potencial en el contexto profesional referenciado, 

respectivamente.  

 

3.4 Real Time Marketing en los momentos decisivos 

En la actualidad, se encuentra un entorno sujeto al cambio rápido, lo que esto dificultaría la 

planificación y desarrollo de campañas con meses de antelación, por lo cual la mejor opción 

sería la comercialización en tiempo real. Así es como aparece el Real Time Marketing (RTM) 

o marketing en tiempo real, que habría surgido debido al crecimiento de las plataformas 

digitales y a la facilidad de acceso a internet desde cualquier dispositivo. Como consecuencia 

de esto, sería una estrategia que consistía en comunicar mensajes atractivos, relacionando la 

imagen de marca con eventos o noticias que suceden en el preciso instante, para generar un 

resultado viral y capaz de alcanzar relevancia en las redes sociales y en el mundo online. 

Como menciona Mames (2015), “el Real Time o tiempo real es un concepto que se utiliza para 

referirse a la posibilidad de conocer los fenómenos al mismo tiempo en que éstos acontecen. 

Y a su vez, comprende las reacciones que estos provocan” (p. 7). Por tanto, se trata de una 

actividad que necesariamente logra generar en el público la posibilidad de hacer uso de unas 

acciones que ocurren en el instante mismo en que se dan, de modo tal que la inmediatez de 

esta posibilidad brinda, para el caso, toda una serie de recursos para vincularse de manera 

integral. El término tiempo supone el momento de interacción entre el suceso, la difusión y la 

reacción que provoca, porque sería algo que se toma de la realidad para llegar al receptor. De 

acuerdo al contexto se deberían generar campañas asociadas a los comportamientos de los 

consumidores, respondiendo al nuevo escenario del aquí y ahora, tomando la flexibilidad y la 

capacidad de adaptación como factores que permitirían que una marca pueda sobrevivir, 

crecer y desarrollarse. Para generar contenidos atractivos a comunicar se deberían de 

identificar las tendencias de las redes, difundir un mensaje emotivo de acuerdo a la identidad 
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e imagen de marca, monitorizar y controlar los comentarios, medir el impacto evaluando el 

cumplimiento de objetivos y generar interacción con los usuarios. Esta estrategia de marketing 

se apoya principalmente en canales como las redes sociales y las aplicaciones de mensajería 

instantánea, ya que los mismos serían medios innovadores para comercializar una marca 

gracias a la inmediatez y la interacción con el público. Además, ofrecería posicionamiento de 

marca, bajo costo para la comunicación y la posibilidad de medir con precisión los resultados 

que se logran con este tipo de acción. Otras ventajas que terminarían por convencer a las 

marcas sobre el potencial de esta estrategia digital serían la de aumentar el número de 

seguidores y superar a los competidores, entre otros (Fernández, 2016). Otra forma de Real 

Time Marketing que se estaría extendiendo de forma rápida es el reactvertising, que consiste 

en aprovechar el momento exacto en que sucede algo con gran repercusión, para crear un 

anuncio relacionado con ese suceso en tiempo récord y así atraer la atención de los 

consumidores hacia la marca. La clave de todo sería aprovechar la actualidad para que nuestro 

contenido tenga la máxima relevancia, de modo que adquiera mayor repercusión y visibilidad. 

La pretensión específica de este tipo de cuestiones estribará en ser el resultado de las redes 

sociales, lo que tendería a posibilitar un incremento en su implementación práctica, de manera 

que se generarían las condiciones para posibilitar un mayor grado de diversas participaciones 

en lo que refiere al mundo digital por parte de los usuarios. Esta cuestión radica en el hecho 

de hacer uso de políticas que aprovechen el accionar sobre la marcha, de modo que se puedan 

implementar prácticamente algunos acontecimientos relevantes con la intención de obtener 

viralidad en los medios. A fin de realizarlo de modo exitoso, se habrá de considerar la 

necesidad de ser veloz, en tanto recurso efectivo y decisivo al momento de modificar la esencia 

práctica de la actividad. La finalidad fundamental que se erige en clave al momento de 

establecer lo que es prioritario para que estas estrategias tengan un adecuado y variado, para 

el caso, impacto en la mentalidad de las personas radica en ofrecer algo en el momento 
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preciso, aprovechando la actualidad de manera tal que el contenido tenga el mayor grado de 

relevancia e impacto, adquiriendo un grado de repercusión específico. Asimismo, la cuestión 

de la velocidad es el recurso trascendental al momento de potencializar los medios que se 

necesitan para generar un grado de participación intensivo en lo que hace a los fines 

profesionales que se necesitan, a fin de cristalizar efectos que tiendan a incrementar la 

participación de los usuarios en las decisiones de las empresas y potencien el uso en todo tipo 

de momentos, de manera indistinta, por lo que la finalidad profesional que habrá de requerir 

las compañías residirá en generar un efecto que tenga trascendencia en la mentalidad de sus 

públicos en todo momento para que se logre desarrollar una serie de medidas que tengan 

resultados en la conducta de los sujetos y en los fines de la propia actividad. Este tipo de 

finalidades brindan la posibilidad al usuario de estar activo y de esa forma actualizado. Se 

mencionará una modalidad que generará una gran variedad de elementos que actuarán uno 

con el otro en términos amplios: SoLoMo. 

3.4.1 SoLoMo: surgimiento práctico 

El término SoLoMo empezaría a cobrar cada vez más sentido dentro de las estrategias de 

Social Media Marketing, referenciando a la combinación entre social, local y móvil, una nueva 

tendencia donde las nuevas tecnologías habrían transformado la forma de comunicar. 

Actualmente, gracias a las aplicaciones de smartphone es factible interactuar en tiempo real, 

combinando las redes sociales y los datos que damos sobre la situación geográfica. Esta 

combinación de tres elementos unidos en un mismo sistema sería importante para aquellos 

negocios que tienen sede física, ya que de esta manera permitiría ofrecer al usuario un 

beneficio inmediato tomando como base un sitio específico. Este desarrollo de campañas y 

acciones de marketing combinarían estos tres factores de redes sociales, geolocalización y 

dispositivos móviles. Este término incluye los conceptos de social, ya que en los medios 

digitales se podría generar relaciones con el usuario local porque identifica a los clientes más 
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próximos, acercándolos a las empresas o locales más cercanos para brindarles beneficios 

según sus necesidades y por último móvil, ya que es el medio para captar la atención de los 

consumidores. Esto se debería al incremento del uso de los celulares, dado que la forma de 

actuar sería a través de internet por medio del e-commerce, por lo que la geolocalización 

permitiría intervenir en el momento preciso mediante mensajes emotivos no intrusivos, 

captando su atención para satisfacer sus deseos (Barragan, 2015). La tecnología actual 

permitiría saber cómo los consumidores se comportan en el instante que están dispuestos a 

tomar decisiones de compra, aprovechando la experiencia y creatividad para lograr fidelización 

con el mismo. Asimismo, cuando se establece una relación entre la marca y el cliente, sería 

fundamental que el contenido que se comunica genere por parte de los usuarios 

recomendaciones y opiniones para que tenga mayor difusión y viralización, alcanzando un 

mayor número de clientes potenciales como así también posicionando a la marca por el tráfico 

tanto local como móvil. El objetivo primordial de estas estrategias publicitarias sería la venta 

de productos o servicios, donde no solo habría que cumplir con las expectativas de los 

consumidores sino también estar dispuesto a compartir su experiencia. Mediante estas 

campañas, los usuarios se sentirían conectados a las marcas, convirtiéndose en defensores 

de ésta, influenciando en la distribución, construcción y consolidación en la imagen de la 

misma. Este tipo de funciones buscan combinar las tendencias de la época en donde lo virtual 

se unifica a fin de propiciar incrementos y denotar todo tipo de tendencias. En lo que refiere al 

aspecto de lo social, si el consumidor es social, consecuentemente las marcas también habrán 

de ser sociales a fin de lograr su objetivo de incorporarse en la mentalidad de éstos, de modo 

íntegro. En cuanto al aspecto de lo local, inevitablemente se recae en el concepto de la 

geolocalización previamente explicado en el previo apartado, por el motivo de que los usuarios 

naturalmente son locales, por lo cual la disciplina referenciada del marketing debe conectarse 

con los consumidores en potencia para extender los dominios profesionales de la disciplina en 
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cuestión. Finalmente, en el concepto de lo móvil, como resultante de que el cliente sea móvil, 

y en este contexto todo tiene la intención de propiciar incrementos profesionales orientados al 

apartado digital, resultará indistinto desplegar un sinfín de variables en el mundo virtual si no 

se ven adaptados a los dispositivos móviles (Barragan, 2015). 

El verdadero potencial del SoLoMo reside en la combinación de las tres áreas. Las empresas 

deben dar cuenta de una serie de funcionalidades que se verán orientadas a brindar razones 

para que siga el usuario a los fines empresariales, interactuando con las redes sociales, 

interesándose por las promociones y compartiendo los productos de la empresa, debiéndose 

estar plenamente orientado a obtener el máximo provecho del nuevo perfil de prosumer que 

utilizan las redes sociales tanto para consumir como para, al mismo tiempo, compartir 

información y contenidos. Estas cuestiones le brindan al usuario la opción de ser considerado 

por las compañías al momento de ser oídos y generar, al mismo tiempo, una sinergia entre 

sus pretensiones y las finalidades de la empresa.  
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Capítulo 4. El mundo Instagram para las marcas 

En el presente capítulo se comenzará a utilizar la información brindada por publicitarios para 

llegar a las conclusiones del apartado final. Se tiene como objetivo situar a los influencers de 

instagram dentro de las estrategias digitales de las marcas y la relación con la audiencia, ya 

que se aborda en el PG la posibilidad de considerar al influencers como líder de opinión y parte 

de las estrategias de las marcas debido a la influencia que ejercen por su imagen, contenido 

y el peso de sus seguidores. Se realiza un relevamiento mediante entrevistas como 

instrumento para recolectar datos a través de profesionales del área de Publicidad con cuatro 

variables diferentes: social media, instagramers, influencers e Instagram, las mismas son un 

aporte fundamental para poder llegar a las conclusiones finales en el capítulo cinco del 

Proyecto de Grado. Los entrevistados fueron Matías Bustelo, Líder de Medios Digitales 

Unilever SoCo; Emilia Blanco, Marketing Sedal Unilever; Gisela Buzzi, Publicitaria Digital; y 

Jorge Bendesky, Creativo Publicitario. Estas entrevistas fueron realizadas en Octubre de 2017, 

siendo en este capítulo tomadas las variables de social media e instagram para abordar la 

temática planteada. (Ver Cuerpo C). 
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4.1 Las marcas en la era digital 

Las marcas en la actualidad tienen total conciencia de la influencia del aspecto digital en todo 

lo que hace a la posibilidad de llegar a los usuarios, de manera tal que no solo generen un 

antes y un después en la mente de éstos sino que, al mismo tiempo, logren esbozar 

incrementos en todo lo que refiere a su extensión en los mercados que promuevan. Ante esto, 

Bendesky, plantea que: 

La necesidad de estar en lo digital es para un público joven adulto que está en las redes, 
es decir, este público ya no consume televisión, se le comunica a través de sus teléfonos, 
ante esta nueva generación es cada vez más difícil encontrarlos en los medios 
tradicionales, sino estas en las redes no estás. (Comunicación personal, 24 de Octubre de 
2017). 

 Ante este contexto digital, Instagram permite una mayor posibilidad de influencia de un 

consumidor ya que brinda una nueva manera de comunicar los productos y de conocer las 

preferencias de la audiencia, promoviendo la participación virtual.  

Asimismo, las marcas son un conjunto de significados que desean transmitir a los 

consumidores experiencias, aquella vivencia que una persona tiene de la misma en todos sus 

puntos de contacto. El crear una marca fuerte tiene que ver con aportar valor a los clientes 

que acceden a sus productos, ya que las mismas se crean desde el consumidor. De esta 

manera, los aspectos básicos de la marca son la identificación, apropiación y diferenciación. 

Estos proporcionan un aspecto simbólico que involucra a sus audiencias utilizando recursos 

como la credibilidad, legitimidad y afectividad para relacionarse con los mismos dentro del 

mercado. Así, Ghio (2009) define a la marca como:  

La promesa de una experiencia única, una fuente de valor. Es la base que sostiene la 
relación entre una organización y sus públicos, con el objetivo de generar preferencia y 
lealtad, manifestando a través de los distintos canales de vinculación, los aspectos de su 
identidad, razón de ser, cultura y estilo (p. 63, 2009).  
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Teniendo en cuenta esto, los públicos son quienes tienen el poder en la participación de 

construcción de marca y es tangible, ya que es un proceso que incide en la mente de las 

mismas. Por lo tanto, para mantener un vínculo permanente deberían tener una presencia 

digital cotidiana y humanizada a fin de contar con la preferencia de sus públicos mediante 

vivencias compartidas que otorguen confiabilidad y valores inspiradores. De esta manera, la 

flexibilidad y la imaginación se han convertido en la base sobre la que se construyen las 

marcas para motivar a los usuarios dependiendo de su respuesta transparente, comprometida 

y responsable que proponen. Teniendo en cuenta esto, las marcas en las redes sociales como 

plantea Buzzi, Publicitaria Digital favorece refiriéndose a que: 

Los medios digitales ofrecen segmentación ya que se pueden obtener datos y realizar 
campañas específicas como móvil marketing, llevando tráfico a la web, posicionarnos, 
realizar captaciones de likes, estrategias de e-mail marketing también para aumentar la 
retorno de la inversión, además anuncios pagos siendo de bajos costos, permitiendo todo 
esto fortalecer la imagen de marca y poder posicionarse mejor en el mercado a través de 
la viralización. (Comunicación personal, 15 de Octubre de 2017). 

 

A partir de esto, las marcas traducen en estrategias de marketing experiencial debido a la 

posibilidad de generar vínculos y vivencias como beneficio para el usuario.  

Lenderman (2008) expresa que “el marketing experiencial logrará alcanzar el éxito y cautivar 

a su grupo objetivo siempre que las tácticas y los enfoques sean innovadores, creativos, con 

argumentos y con mensajes convincentes” (p. 276). Se debe estar al día conforme las 

tendencias del mercado, con el fin de esbozar nuevas variables para captar el interés de un 

público que cotidianamente está activo generando interacciones. La posibilidad de 

participación de los usuarios en la web social ha modificado la manera en que las marcas se 

relacionan con sus diferentes públicos en la generación de contenidos debido a que la 

colaboración con éstos es vital para mantener una ventaja competitiva, adoptando un enfoque 

de adentro hacia afuera para escuchar y observar a los clientes. Para esto es necesario que 
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la marca transmita valores y sentimientos que lleguen al consumidor, generándoles 

experiencias de acuerdo a los hábitos de consumo.  

Ante eso, Bustelo, Líder de Medios Digitales Unilever, sostiene que:  

Cada marca perseguirá objetivos diferentes. En términos generales se puede simplificar 
esto distinguiendo dos objetivos: construcción de marca y conversiones. Cada marca 
comunicará utilizando diferentes técnicas, aunque el canal sea el mismo, en función de sus 
objetivos. Quién busque construir marca posiblemente se enfoque en modificar atributos en 
la mente de los consumidores (top of mind, preferencia u otros atributos) y quién bus-que 
conversiones hará foco en resultados cuantitativos (clicks, visitas, formularios, tasa de 
conversión, facturación, etc). (Comunicación personal, 5 de Octubre de 2017). 

 

Las marcas buscan estar presentes en las redes sociales para generar notoriedad de marca 

así pueden acercar los productos a los usuarios haciendo publicidad desde la humanización 

de la misma a fin de generar ventas y posicionamiento. 

Asimismo, la intención de las campañas publicitarias tendrá como objetivo generar valor y 

fidelizar, motivando a los consumidores a elegir la marca no por sus beneficios funcionales 

sino por los emocionales acorde a sus estilos de vida. Al respecto, Ghio (2009) sostiene que 

las marcas deben promover un status particular, un estilo de vida diferente por sobre la utilidad 

de los productos. Actualmente, éstas realizan comunicación trasmedia en campañas 360. Este 

concepto hace referencia que no sólo la comunicación se va a realizar según los objetivos de 

las marcas sino que también va a tener en cuenta los aspectos internos y externos adaptados 

a lo digital. Para generar una relación perdurable en el tiempo con los clientes se debe adaptar 

el mensaje publicitario a los diferentes formatos digitales (Como se mencionó en el cap.3) para 

llegar de forma personal y directa. 

En el contexto de la era digital, las marcas tienen que contar con un valor diferencial, siendo 

necesario crear personalidad y características distintas para impactar en el mercado. Las 

mismas tienen que adaptarse al código de conversar e interactuar con su público mediante la 

personalización del mensaje. Las marcas deben adaptar la comunicación, reforzando la 
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actividad con los usuarios y  así generar una experiencia compartida con los mismos, 

tendiendo a generar un proceso participativo entre los distintos sujetos. 

En referencia a lo expresado en la entrevista a Matías Bustelo, líder de Medios Digitales 

Unilever SoCo, la cuestión sustancial de las marcas en referencia a las redes sociales se 

sustenta en el hecho de que:  

Muchas marcas encuentran en las redes sociales un canal de comunicación con sus 
consumidores. Este canal, a diferencia de otros tantos que existen, les permite cierta 
horizontalización y esa misma lo que hace es acercar las marcas a los consumidores a 
través de la identificación. Este acercamiento es un facilitador de influencia de las marcas 
sobre las personas (Comunicación personal, 5 de Octubre de 2017).  
 
 

Demuestra que la imagen comunicacional es clave para poder esbozar nuevos canales entre 

los seguidores de todas las marcas y las pretensiones ofrecidas por las corporaciones en el 

marco de brindar una serie de elementos que vinculen a las partes.  

4.2 Branding emocional en las marcas 

Dentro del escenario de la era digital las marcas buscan evolucionar para generar un 

reconocimiento de las mismas dependiendo de su identidad y de sus valores diferenciales. 

Existe un nuevo paradigma en cuanto al branding y marketing, ya que para vender hay que 

crear valor para los clientes, puesto que con todas las herramientas que proporciona internet 

un usuario conforme con la marca puede ser el mejor embajador. Debido a ello, el mismo 

querrá compartir su experiencia con el producto, sea ésta positiva o negativa con la 

comunidad, para lo cual deben ser tenidos en cuenta, ya que repercute en la credibilidad de la 

empresa debido a que los consumidores no quieren consumir productos sino experiencias. 

Ante esto, la publicitaria digital, Buzzi se refiere a que: “las redes sociales fidelizan, ya que nos 

permiten realizar acciones que podemos sorprender o enamorar a nuestra audiencia” 

(Comunicación personal, 15 de Octubre de 2017). 

Asimismo, una marca se quedaría instalada en la mente cuando es capaz de hacer vivir una 

situación sensorial gratificante, siendo ello una conexión emocional y transparente para 
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construir la relación con los clientes. Las marcas son generadoras de contenidos y se 

transforman en medios para comunicar sus historias, surgiendo así el concepto de branded 

journalism o periodismo de marca. Dentro de las redes han creado portales informativos para 

alcanzar influencia, tráfico y relevancia (Stalman, 2014). En estos medios sociales la clave es 

generar confianza, cumplir sus promesas, representar a los consumidores y adaptarse a sus 

necesidades para conquistar a los usuarios. En consecuencia, el branding aporta 

personalidad, claridad y coherencia al mensaje, centrándose en entender al consumidor para 

así construir los valores de marca. 

Los sujetos son seres humanos, curiosos y creativos, donde la creatividad es: “Un acto de 

desobediencia a las normas establecidas y como desafío al modo en que se han hecho las 

cosas hasta el momento” (Stalman, p.71, 2014). Esto permite apelar al cambio y a la 

innovación para cautivar al target. Ante este nuevo contexto aparece la palabra de Brandoffon 

que hace referencia a que las marcas comprendan la nueva realidad de mercado, 

manteniéndose en todos los territorios además del online con la transmisión de mensajes 

personalizados.  

En relación a lo mencionado, es posible afirmar que el branding a futuro implica comunicar 

atributos que conecten emocionalmente con la audiencia a través de un branding emocional, 

mediante plataformas digitales como medio para comunicar  y acercarse a la audiencia. 

Ante esto, Buzzi, Publicitaria digital hace referencia a que: 

Las marcas necesitan las redes sociales para acercarse más a los consumidores y para 
que los clientes tengan cerca a las mismas, deja de existir la distancia, por otro lado, todo 
lo que tiene que ver con la rapidez, y a su vez con la inmediatez, debido a que existe una 
comunicación más fluida y rápida en tiempo real permitiendo el conocimiento de las 
necesidades de los consumidores, generando oportunidades de negocios para las marcas. 
(Comunicación personal, 15 de Octubre de 2017). 
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Las mismas para mantenerse activas en el mercado deben comunicar mediante branding 

emocional para llegar a los consumidores utilizando plataformas digitales como medio 

fundamental en las estrategias publicitarias. 

Asimismo, según el artículo de Puro Marketing bajo el título de El futuro del branding, Chóliz 

sostiene que “una emoción es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o 

desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete una 

respuesta” (párr. 14, 2005). La clave para que las emociones tengan valor está en integrarlas 

en la promesa y personalidad de la marca, como también en los beneficios que las mismas 

ofrecen, reflejando los valores de las audiencias para generar vínculos a través de 

sentimientos, ya que lo que vende es la emoción del producto. Las sensaciones que genera el 

nombre o la imagen de marca, se separa de los mensajes de la competencia para llegar al 

corazón de los consumidores de manera más efectiva. Así es como las marcas, mediante la 

socialización, humanización e interacción, expuestas las 24 horas y todos los días en las redes, 

logran captar a su público objetivo, adecuando las estrategias a los mismos, creando una 

cultura y un estilo de vida identificado por los usuarios. 

En consecuencia, surge el concepto de oxitobrands que son los aspectos emocionales 

expresados a través de vivencias, siendo éste el motor de la relación entre marca-consumidor 

y la consolidación de una marca como fuente de valor, proponiendo una forma de crear marcas 

humanas para un mercado emocional (Ghio, 2009). Así, las marcas contemporáneas 

evolucionan mediante la propuesta de una experiencia única, estableciendo atributos propios 

de la condición humana, por lo cual esta humanización de la misma la nutre, sostiene y 

fortalece en el tiempo. Estos aspectos afectivos que afianzan el vínculo, la confianza es el más 

importante para desarrollar relaciones humanas, ya que Ghio establece a la misma como “la 

percepción positiva de su imagen y lo que ésta representa” (p. 32, 2009). Entonces, la clave 

es invitar a los clientes a compartir una experiencia basada en el entendimiento mutuo, en las 
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emociones y la confianza. Además, para lograr vínculos empáticos surge de un imaginario que 

constituye la matriz simbólica de la marca. 

Tales recursos generarán una mayor posibilidad de entender las características del medio 

desde una serie de variables tendientes a comprender la esfera profesional de las empresas 

en su interacción con el medio. Asimismo, este tipo de recursos generarán la opción de que 

las diferentes variables del medio se extiendan en el conocimiento de los usuarios, permitiendo 

una extensión en el conocimiento de las prácticas profesionales. En consecuencia, en el 

siguiente aspecto se generará un conocimiento de las distintas maneras de entender los 

recursos que usan las marcas para generar mayores acciones y posibilidades de ampliar los 

dominios de las marcas en la mente de los usuarios y en el mercado mismo, respectivamente, 

para el caso aquí citado. 

 

4.3 Storytelling como historias creativas digitales 

Las historias son un recurso clave para extender el desarrollo de las marcas y un medio para 

generar mayor impacto en la mente de los usuarios, de manera tal que éstos logren ampliar 

sus dominios en la mente de los participantes del mercado íntegro en todo tipo de instancias, 

respectivamente. Dentro de una estrategia de marca, el storytelling se considera como una 

herramienta muy útil para el branding, ya que gracias a las nuevas tecnologías las historias 

pueden compartirse y propagarse, donde todos los usuarios son susceptibles de estar 

comunicándose. El mismo trata sobre el arte de narrar historias que conecten con sus clientes, 

siendo el corazón del contenido y de la comunicación que apela a los sentimientos (Stalman, 

2014). Éste ayuda a que los clientes se identifiquen con la marca, haciéndolo parte de la 

misma, añadiendo un componente de cercanía y generando una propuesta de valor. Ante el 

auge de lo digital, los creadores de historias tienen diversos canales para comunicar, los cuales 
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tienen sus propias características de comunicación, adaptando las narraciones a los formatos 

sin perder la atracción del mensaje, vinculándose a través de emociones.  

Por lo tanto, Bustelo líder de Marketing Digital de Unilever se refiere: 

Los instagramers buscan comunicar desde su autenticidad y esto es lo que los 
consumidores valoran. Son conscientes que trabajar con marcas podría ocasionarles baja 
de credibilidad y por eso es que prefieren no ser guionados y que la marca acepte que esta 
vez serán ellos quienes definan en parte el contenido pero de manera total la forma. 
(Comunicación personal, 5 de Octubre de 2017). 
 
 

Los mismos compartiendo historias se define la identidad de una comunidad. Las marcas con 

esta estrategia desean generar sueños, deseos, sentido de comunidad para que el público 

objetivo sienta afinidad con la misma. Por ello se deberían crear mensajes que tengan 

atractivo, que resulten llamativos y logren conectar con los consumidores para poder influir en 

el comportamiento de las audiencias, generando un recuerdo, pudiéndose generar 

viralizaciones y aportes de valor.  

Debido al auge del video marketing y de los dispositivos móviles, que al permitir adaptarse al 

mundo digital, en la actualidad surge un nuevo concepto que es el storyliving. Éste es una 

nueva herramienta que consiste en contar historias donde el cliente forme parte de la misma, 

generando contenidos creativos e interactivos además de una nueva construcción de la 

historia de marca. Al momento de utilizar a los influencers para comunicar, generan un 

storytelling personal, donde se habla de sus gustos, hobbies y estilo de vida, desarrollando 

relaciones empáticas con los usuarios. En este espacio se insertan las marcas en la narrativa 

permitiendo la retroalimentación, notoriedad y reconocimiento en las redes, esto se denomina 

social selling. Ante esto, Buzzi se refiere a que:  

Para elegir al influencers se debe tener en cuenta la cantidad de fans que posee, los 
posteos que realizan, a que público se dirigen, que haya coherencia narrativa, que su estilo 
se asemeje a la personalidad de la marca para que enriquezca y potencie a la misma. 
(Comunicación personal, 15 de Octubre de 2017). 
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Estos elementos, en consecuencia, orientan una nueva posibilidad de ampliar el medio en que 

las marcas incursionan y orientan el accionar de los distintos actores. De esta manera, estas 

implementaciones brindan un nuevo abordaje en el marketing, re-orientando su aplicación 

práctica y esbozando una nueva línea del marketing experiencial. 

 

4.4 Marketing experiencial en el contexto digital 

Por medio de estas implementaciones se genera una serie de variables que tienden a otorgar 

al usuario nuevas maneras de realizar un desarrollo íntegramente vinculado con las 

posibilidades del negocio en lo que refiere a distintos modos de participación general que 

permitan a los interesados sentirse considerados por las marcas interiorizadamente. Según 

Kotler, el marketing se puede entender como “un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes” (p.83, 2001). 

Actualmente los consumidores buscan relaciones y contenidos diferentes con las marcas, por 

lo que se comienza a tomar conciencia del valor de las emociones en las decisiones de 

compras, lo que supone la consideración de los clientes como individuos emocionales 

interesados en lograr experiencias de consumo placenteras y agradables. Así es como 

aparece el concepto de marketing experiencial, como una forma de construir relaciones e 

inspirar a la acción, desde la creatividad e innovación para generar experiencias únicas con 

los consumidores, captando su atención, sorprendiéndolo o conmoviéndolo con los mensajes 

emocionales. El mismo pone énfasis en la creación de valor al cliente a través de la generación 

de experiencias agradables, tanto en el momento de la compra como en el consumo y 

postconsumo, recurriendo para ello a la creación de emociones, sentimientos y pensamientos 

consecuencias de la interacción entre la marca y el cliente (Moral y Fernández, 2012). 

Asimismo, para conectar con las audiencias sería fundamental elaborar mensajes 
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personalizados  y cercanos con insight que representen a los usuarios para generar un vínculo 

con los mismos. Por lo tanto, Maslow (1964) define a la experiencia como aquel 

acontecimiento que trasciende la realidad ordinaria experimentando un efecto positivo y de 

corta duración.  

En consecuencia, los clientes no eligen sólo motivados por la ecuación coste/beneficio, sino 

por otros factores como son las vivencias, experiencias, sensaciones, emociones que se 

derivan del consumo de un producto. Por ello, se denota la importancia de fijar la atención no 

sólo en satisfacer a los clientes sino también en implicar y hacer participar al mismo por medio 

de la vinculación emocional que se produce por la experiencia de un producto. A su vez, 

Schmitt (2006) plantea factores que afectan a las experiencias como las sensaciones, que son 

los estímulos que reciben los clientes, la vinculación de los sentimientos con la marca, los 

pensamientos creativos que se involucran en la decisión de compra, experiencias físicas que 

estimulen una vivencia única al sujeto, mensajes personalizados para lograr una vinculación 

duradera con la marca, fundamentales para que el marketing pueda generar una interacción 

personal a través de lo novedoso, siendo la marca recordable por los consumidores. 

Asimismo, las experiencias están ligadas a las emociones, ya que involucra actitudes y 

creencias para generar valoraciones sobre las situaciones e influye en el modo en cómo se 

percibe. Ante esto, Godelman (1995) sostiene que las emociones son “impulsos que nos llevan 

a actuar, programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución” (p. 12). 

Así, cada sujeto experimenta ante un estímulo una emoción particular según las experiencias 

vividas, el contexto de aprendizaje y la situación en concreto. Al hablar de sentidos, emociones 

y experiencias se puede hacer referencia a una nueva ciencia que es el neuromarketing. Éste 

es el encargado de estudiar los procesos mentales que tienen lugar en el cerebro y que dan 

espacio a diferentes tipos de respuesta según el estímulo que una persona haya recibido. 
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En conclusión a ello, las marcas para diferenciarse no sienten suficiente el satisfacer a los 

consumidores destacando la calidad y los beneficios del producto, sino que es necesario 

sorprenderlos con acciones cargadas de emociones que lo motiven a tomar decisiones de 

compra, haciendo hincapié en vivencias personales que serán las que crean lealtad con la 

marca para promover las relaciones con los clientes que. A su vez, mediante el uso de la 

tecnología se puede experimentar los diferentes formados a través de recursos tecnológicos 

novedosos generando mayor impacto e interacción entre las partes. Todas estas experiencias 

a través de la originalidad garantizan que se hable de la marca y se establezcan vínculos 

directos y emocionales con la misma. Tales cuestiones orientarán a los usuarios a sentir una 

participación mayormente activa al momento de establecer las distintas maneras de abordar 

los modos de implementación práctica orientados a generar nuevas maneras de potenciar la 

interacción entre los diferentes actores.  

 

4.5 Instagram como plataforma audiovisual 

Instagram es una plataforma digital de compartición de fotografías que se encuentra activa 

desde 2010, permitiendo compartir fotografías innovadoras con filtros y frases cortas, la cual, 

tiempo más tarde, fue adquirida por Facebook. La misma ofrece oportunidades de marketing 

y publicidad, ya que es una plataforma móvil donde se pueden realizar anuncios pagos y 

obtener los resultados a través de métricas. Es un canal que mediante las imágenes muestra 

creatividad, dado que el contenido visual resulta efectivo para conectar con las audiencias, 

fomentando la interacción y el engagement de las marcas. Es una de las redes sociales más 

innovadoras a través de la cual se destaca la creatividad que ofrece en su diseño de interface 

como herramientas de edición y manipulación fotográfica, brindando un sistema único de 

edición y comunicación digital en constante mejora. 
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Además, la misma permite lanzar productos y promociones, construir imagen de marca 

mediante la visibilidad, encontrar nuevas clientes, fidelizar a las comunidades con contenido 

pago, ya que la exposición de marca establece una presencia visual y social con un retorno a 

corto plazo. Otra de las oportunidades para los negocios que ofrece esta red social es generar 

comunidad y fidelización a través de contenidos divertidos e interactivos que, a su vez, incluyen 

etiquetas o hashtag para difundir y viralizar mejor los posteas agrupándolos por temas, 

permitiendo así llegar a nuevas audiencias, obteniendo un feedback con los mismos. En 

cuanto a esto en una entrevista a Buzzi, publicitaria digital hace referencia a que: 

Instagram es una buena plataforma para trabajar, creo que lo principal y en lo que se basa 
es que una imagen vale más que mil palabras, en que es atractiva, rápida, es de fácil usa 
y de viralizar, los hashtag tienen un gran poder y a través de estos es fácil encontrar temas, 
por otro lado, ya tiene dos opciones, la básica en la que uno puede publicar una foto, editarla 
y subir contenido en lo que se quiere decir, en el tratamiento de esa imagen, y por otro lado, 
tiene la opción de las historias, en donde es mucho más descontracturado, informal, fresco, 
entonces a las marcas les ayuda de las dos formas, porque un influenciador se puede 
mostrar más rígido o mucho más cercano y real, y una marca también usándolo de las dos 
formas, enriquece la experiencia y el conocimiento que brinda al consumidor (Comunicación 
personal, 15 de Octubre de 2017). 

 

Ante esto, los usuarios se encuentran en la plataforma Instagram porque buscan creatividad y 

sentirse cómodos en la misma, deseando encontrar una comunidad a la cual pertenecer para 

establecer un vínculo cercano con las marcas, ídolos y celebridades, permitiendo realizar una 

comunicación directa, cercana y bidireccional. Los usuarios son fieles a ésta, ya que se 

identifican y crean lazos emocionales con las marcas o bloggers generando comunidades y 

vínculos de gran lealtad.  

Además, una de las claves de esta plataforma es que la publicidad no tiene un carácter 

intrusivo, ya que a través de lo visual capta la atención de los consumidores, produciendo 

recordabilidad por estímulos emocionales que se percibe, definido como espontáneo y 

creativo. Es una aplicación que tiene como valor principal la capacidad de interacción entre 
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marca y usuario a través de la fotografía, facilitando la construcción de un discurso participativo 

y fomentando el engagement que apelan a las emociones del usuario con el objetivo de llamar 

la atención, favorecer la interacción con el producto y generar una experiencia positiva con el 

mismo.  

En cuanto a esto en una entrevista a Bustelo, Líder de medios digitales de Unilever, hace 

referencia a que:  

Los beneficios que brinda una plataforma como Instagram están relacionados con la 
capacidad de alcanzar una audiencia específica bajo un contexto y un código específico (la 
plataforma si bien posee variadas temáticas, no deja de ser un vertical en términos del 
código fotográfico). (Comunicación personal, 5 de Octubre de 2017). 
 
 

Así las ventajas que presenta esta red social son las de aumentar la visibilidad de las marcas, 

generar comunidad y fidelización, crear imagen de marca, mostrar productos a través de 

imágenes y obtener feedback con los clientes, produciendo todo esto altos contenidos de 

marketing y publicidad gracias a la innovación que ofrece. Además, las relaciones con 

influencers aparecen ante todo como una fórmula eficaz para aumentar la visibilidad y el valor 

de marca. De esta manera, la digitalización y los medios sociales han generado un cambio en 

la comunicación, ya que no basta con estar presentes y argumentar, sino que se necesita 

plantear conversaciones y escuchar, no contarles cosas a los usuarios sino hacerlos formar 

parte de la marca, haciéndolos opinar y recomendar la misma. Es por eso, que Instagram es 

una plataforma que crea engagement a través de lo visual ya que las publicidades no son 

intrusivas, generando comunidades por parte de los influenciadores permitiendo las 

interacciones y los vínculos perdurables entre los mismos.  

En consecuencia, una amplia variable de elementos tienen implementaciones en lo que refiere 

a los modos de comprender la esencia del mercado, generando la participación de nuevos 

actores y ofreciendo un marco susceptible de entender a los influencers como los actores 

fundamentales del mismo, orientando la naturaleza del mercado a la posibilidad de captar la 
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esencia del mismo y de brindarle a los usuarios una nueva modalidad de interpretación de la 

importancia del mercado. En este contexto es en donde se generarán nuevas modalidades de 

comprensión de los deseos de los participantes del mismo y de entender que el rubro 

profesional se orienta hacia distintas maneras de lograr comprender las distintas formas en las 

que el contexto orienta sus fines profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. El fenómeno de los Influencers en Instagram 

Este último capítulo tiene como objetivo conceptualizar al instagramer como líder de opinión 

que forman parte de las estrategias de la comunicación publicitaria digital en las marcas para 

cumplir con la pregunta problema planteada y el objetivo, respectivamente. Asimismo, para 

generar un aporte significativo se utilizarán las entrevistas realizadas a profesionales de 

publicidad como se mencionó en el capítulo cuatro, abordando en el mismo las variables de 

instagramers e influencers respecto a la audiencia y marcas (Ver Cuerpo C). Se analizará el 

peso comunicacional que tienen estos líderes de opinión y el impacto que genera el formar 

parte de las estrategias digitales de las marcas. Consecuentemente, la intención estará puesta 

en generar un adecuado nivel de comprensión y entendimiento de aquellas tendencias que 

representan y justifican, al mismo tiempo, la constante modalidad tendiente a propiciar 
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aquellos elementos que hacen a que el instagramer se centre en el contexto profesional no 

como un elemento de gran atracción sino más bien como una variable de gran renombre en lo 

que refiere a las maneras de entender la complejidad del entorno del que es parte, para el 

caso en cuestión, en relación directa con un contexto que sostiene la sustancial prioridad a 

gestionar acciones de manera veloz y práctica para la satisfacción íntegra de los deseos de 

cada uno de los participantes de la estructura del mismo, respectivamente.  

 

5.1 El efecto de los Influencers 

A raíz de los avances tecnológicos aparece el marketing influyente como una nueva rama del 

marketing en la cual el foco se pone en los líderes de opinión como estrategia para llegar al 

consumidor. Éste busca provocar una reacción en el mismo para que compre un producto, 

tratando de persuadirlo a través de voceros que tienen influencia en la comunidad y ayudan a 

incrementar la consideración de la compra. Ante este contexto, los influencers aparecen como 

una oportunidad no sólo por el alcance y penetración, sino también por el poder de impactar a 

los clientes. De esta manera, resultan sustanciales para la posibilidad de captar un número 

más elevado en lo que refiere a cómo entender las pretensiones de los mismos al momento 

de generar un nivel más orientado a satisfacer las prioridades de tales grupos y sus deseos 

consumistas.  

Aparece el concepto de influencer como una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre 

un tema concreto quien, por su presencia e influencia en redes sociales, puede llegar a 

convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Hace referencia a este concepto 

Bustelo, líder de Medios Digitales Unilever SoCo, sosteniendo que: 

El influencer, más allá de la red social donde viva y que de hecho debe considerarse que 
suele vivir en varias a través de diferentes códigos, representa para las marcas una 
oportunidad de identificación y de transferencia de atributos desde el endorser a las mismas 
(Comunicación personal, 5 de Octubre de 2017).  
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De este modo surgen nuevos conocimientos que busca cambiar la manera de entender el 

negocio y la forma de interpretar lo que pretenden los interesados en la marca, ya que se 

generan vínculos entre las partes a través de la identidad de la misma.  

En lo que refiere a la opinión esbozada por Emilia Blanco, Asistente en Marketing Sedal 

Univeler, sostiene que la importancia de estos aspectos orientados a la potenciación de las 

redes sociales se traducirá en varias modalidades interpretativas, de manera tal que se logren 

generar nuevos modos de comprensión entre las partes al momento mismo de orientar la 

esencia del negocio digital. Hace referencia a los instagramers, como quienes son 

fundamentales en la estructuración del mercado digital y en la conformación adicionalmente, 

sostiene que “son líderes de opinión. Tienen personalidades, gustos y estilos muy 

determinados y genuinos permitiendo mejorar la relación con el potencial consumidor” 

(Comunicación personal, 8 de Octubre de 2017). 

Estos mismos proporcionan frescura, saben dialogar con su audiencia en las redes sociales y, 

gracias a ello, han ganado reputación y confianza entre sus seguidores, generando valor con 

las historias que crean para contactarse con los usuarios. A su vez, un prescriptor es alguien 

que por la personalidad o pertenencia a una entidad genera corrientes de influencia por sus 

opiniones, valoraciones y decisiones de compra. Según McLuhan (1969), las personas se 

convierten en medios de comunicación. Por tanto, las redes sociales se constituyen en el 

medio en el que emergen los influencers como curadores de contenidos que construyen 

historia para llegar a las comunidades. 

Para generar una estrategia de comunicación publicitaria hay que saber que no todos los 

influencers encajan con la marca, ya que existen diferentes tipos, dependiendo de sus hobbies, 

estilo y forma de comunicar. Al importar tanto las opiniones entre los usuarios, resulta 

necesario que estos sujetos reconocidos en las redes sociales generen recomendaciones 
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hacia un producto para que el cliente potencial lo considere. Por eso, involucrar a personas 

influyentes en lo digital es una táctica de marketing clave para ampliar el alcance de una 

campaña, ya que se confía más en sujetos semejantes que en la publicidad tradicional. Así es 

como fueron tomando protagonismo estas figuras en el universo online como motores de 

campañas publicitarias digitales. Como afirma García, haciendo referencia a que: “La esencia 

de la publicidad consiste en saber determinar quiénes son las personas a las que debemos 

dirigir cada anuncio y obrar en consecuencia, emitiendo mensajes comprensibles, 

significativos, estimulantes, sintonizados con ellas e insertados en los medios adecuados” (p. 

164, 2001). 

Los mismos transmiten valores con los que los usuarios se identifican, generando experiencias 

para relacionarse con los consumidores, transmitiendo mensajes como líderes de opinión 

desde la cotidianidad de su estilo de vida. Asimismo, son sujetos abocados a diferentes temas 

que eligen compartir en las redes sociales su visión de aquello que les gusta, y ello los vuelve 

capaces de marcar tendencias y generar cambios en los hábitos de consumo. Además, 

comunican con creatividad sus contenidos, provocando curiosidad e interés en los usuarios 

orientándolos hacia el producto que desean mostrar, conteniendo públicos segmentados que 

logran influir en ellos según sus deseos y su vínculo emocional, alcanzando a miles de 

seguidores virtuales debido a su popularidad. Las funcionalidades de los influencers es la 

capacidad para generar opiniones y respuestas de los seguidores, teniendo alta participación 

sobre las conversaciones y obteniendo un feedback constantemente. Además, aportan una 

forma distinta de comunicar desde la humanización, obteniendo una relación cercana con sus 

fans. A su vez, utilizan distintos canales para llevar a cabo la comunicación, adaptando el 

contenido que los mismos crean según su estilo personal y los intereses de sus públicos en 

los diferentes formatos digitales.  
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Sin embargo, las marcas convocan a estos voceros para cubrir eventos generando viralización 

en tiempo real, regalándoles productos para que los prueben y difundan el lanzamiento como 

también estadías en lugares y pruebas de comida para obtener su aprobación y además 

conquistarlos a que sean la cara visible de la marca, como embajadores o sponsor digitales 

otorgándoles honorarios por su publicidad. Éstos formaron comunidades de seguidores, lo que 

los hace valiosos para las marcas que quieren generar promociones. Según Bendesky, 

Publicitario Creativo, “Son líderes de opinión y modelos a seguir, referentes. Los siguen porque 

tienen cierta popularidad en las redes y se sienten identificados porque sienten que los 

representan” (Comunicación personal, 24 de Octubre de 2017). 

Los influencers se distinguen porque generan contenido con libertad, contando con una 

personalidad única, siendo fieles a sí mismos, comunicando con innovación y creatividad, 

generando opiniones genuinas sin importarles el aspecto comercial, conociendo a la 

perfección los códigos de internet y tratándose a sus seguidores como amigos, acercándose 

a ellos a través de experiencias compartidas. En la revista Ohlalá, se hace referencia a su 

profesión la influencer Marou Rivero, sosteniendo que:  

Antes, nos definíamos socialmente por nuestros grupos de pertenencia y estilo. Hoy, esa 
definición se extiende también a las redes, y está delimitada por lo que subís y en dónde. 
En mi caso, comparto recortes de lugares y personas que conozco, tendencias y 
personalidades que me gustan, me representan, y estoy segura de que a otros también. 
Ser influencer es el título con el que el medio decidió coronar a los líderes de opinión 
digitales. (párr. 88, 2014). 

 

Ante esto, los influencers se definen por lo que comunican y muestran en sus redes, 

perteneciendo a comunidades de seguidores que se identifican por sus personalidades y 

estilos, comunicando a través de la autenticidad de los mismos. 

Consecuentemente, para las marcas existen dos formas de trabajar con los influencers: el 

adquirido y el pago. El primero se basa en la relación directa del influencer con el producto, 
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siendo embajador o imagen de la marca, interactuando y recomendándolo. En el pago se 

contratan influencers para persuadir al consumidor sobre el producto. Así, la comunicación se 

realizará de una forma natural y personalizada, ya que poseen una relación de confianza con 

su comunidad de seguidores. Dentro de estas comunidades se comparten experiencias, la 

relación con los productos y las marcas, identificándose por valores, gustos y atributos en 

común formando parte del grupo e interactuando entre los mismos a través de opiniones y 

recomendaciones, generando una fuente de información confiable y eficaz para los demás 

consumidores, aportando valor a la campaña de marketing. Estas conversaciones se deben 

gestionar con cercanía, transparencia e inmediatez solucionando las críticas para alcanzar los 

propósitos de las marcas y mantener el vínculo emocional con los consumidores, ya que la 

lealtad del cliente depende de los factores como la repetición de compra, recomendación y 

satisfacción de éste.  

Haciendo referencia a esto, Bendesky plantea que: 

Lo que cambió es la relación, la forma de vincular el público con la comunicación, eso sí 
cambio, ya que es una comunicación mucho más continua, todo el tiempo estamos 
comunicados. En términos de estrategias, más allá de elegir las plataformas, se trata de 
conceptualizar algo del producto, tratar de generar un vínculo emocional con el público. 
(Comunicación personal, 24 de Octubre de 2017). 

 

Esto plantea que la relación de las marcas con los consumidores ha cambiado a lo largo del 

tiempo, convirtiéndose en vínculos cercanos y emotivos debido a la aparición de las redes 

sociales ya que constantemente estamos comunicados e informados y para poder captar la 

atención de los mismos se realiza a través de experiencias. 

Actualmente la publicidad convencional está sufriendo cambios en la credibilidad de la misma, 

siendo la estrategia de marketing más efectiva las recomendaciones digitales a través de la 

participación entre los usuarios. Ante esta realidad, las marcas recurren a los influencers, los 

nuevos líderes de opinión como estrategia para persuadir e influir entre los consumidores, 
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aportando éstos la credibilidad de los mensajes, generando recuerdo y el reconocimiento de 

las marcas, mejorando la perspectiva de la misma mediante la confianza y empatía que le 

concedió el público.  

 

5.2 Las estrategias de los Influencers de Instagram 

El marketing de influencia contribuye a generar contenido orgánico o no pagado sobre la 

marca, debido a los comentarios de las redes sociales o por los posts publicados por los 

influencers de Instagram. Debido a esto, cada vez más marcas emplean esta técnica como 

estrategia de marketing, ya que los instagramers forman parte de este plan, generando 

distribución de contenidos, situaciones promocionales, difusión de lanzamientos de productos, 

asistencia a eventos y gestión de imagen de marca, contribuyendo estas acciones al 

posicionamiento de marca. También, el marketing pull incrementa la notoriedad de marca, ya 

que a través de estos voceros comunican mediante historias creativas que invitan a la 

imaginación e interacción y, en esta forma, es el consumidor el que se acerca al producto por 

su atractivo. Como afirma Kotler (2001), “la mejor publicidad es la que hacen los clientes 

satisfechos” (p. 35). 

Debido a esta nueva técnica, nacen agencias intermediarias entre influencer y marca con 

planes estratégicos para crear modelos de negocio en cuanto a las formas de publicitar y 

promocionar contenido digital. Según la WOMMA (Asociación Comercial Oficial dedicada al 

boca a boca y al Marketing de Influencia), para evaluar los resultados de las estrategias online 

se puede medir el número de conversaciones de la campaña, los usuarios que comparten el 

contenido del instagramers, los comentarios que recibe el post y el crecimiento de las acciones 

de la marca, como también la implementación de métricas que midan el alcance, los click y la 

interacción del anuncio publicitario. El influencer engagement es considero una herramienta 

eficaz para aumentar la notoriedad de la marca, generar oportunidades comerciales y fidelizar 
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clientes. También se recurre a estos líderes de opinión para aumentar el posicionamiento de 

Google, generar comunicación corporativa y contenido de marca. A su vez, existen cinco 

indicadores de medición que analizan la cobertura mediática, el engagement respecto de la 

competencia, el tráfico generado a la web o puntos de venta y las oportunidades de ventas 

que registran la acción de los clientes. Estas mediciones dependen de los objetivos del plan 

de acción para poder llegar a resultados cuantificables y aumentar la base de datos para 

campar consumidores potenciales. Ante esto, Buzzi, Publicitaria Digital, plantea haciendo 

referencia a las estrategias de las marcas que: 

Acá depende de los objetivos y del negocio, de lo que tengan a corto y largo plazo, no todas 
hacen lo mismo, tienen que tener presencia en el mundo digital y bien definida la estrategia 
y planificación dentro del ecosistema digital, es decir, deben tener presente lo online y definir 
acciones y que hagan sinergia con todas las actividades que realizan para conectar la 
marca con los consumidores, de ahí hay que tener en cuenta como son los clientes y donde 
están, porque a partir de ahí se empieza a definir cuál es la plataforma de acción, hoy en 
día las marcas tienen en claro esto además de saber que consumen y que contenido 
consumen (Comunicación personal, 15 de Octubre de 2017). 

 

Ante esto, para planificar las estrategias digitales de las marcas, se debe de realizar un análisis 

para definir la comunicación y el marketing que se va a transmitir, dependiente de los objetivos 

y consumidores, para llegar a identificar el influencers que encaja con la marca. 

Además hacía al respecto mención de que se usan sitios web como soporte a las redes 

sociales donde trabajan el engagement con el contenido para generar fans, conexiones, el 

registro de usuarios, como también medios pagos con el armado de campañas y 

segmentaciones para lograr likes, conversiones y observándose un e-commerce para generar 

venta de productos, sosteniendo que es raro que las marcas no tengan presencia digital. 

Esta publicidad nativa de los medios digitales deja de lado el aspecto intrusivo de la misma 

aprovechando la naturalidad de las redes sociales, ya que posee ventajas como 

recomendaciones pagas, botones de activación de compra, links a las tiendas online y sorteos 
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que aumentan la visibilidad e incrementa el número de seguidores. Entre las plataformas más 

destacadas para este tipo de acciones destacan Instagram, debido a su contenido visual, y 

Youtube, por la realización de videos. En el caso de Instagram, las publicaciones se realizan 

por parte de la marca o del instagramer, siendo las imágenes o videos acompañados de la 

mención al producto. Según Bustelo, Líder de medios digitales Unilever: 

Los instagramers son generadores de contenidos que gozan de credibilidad de cara a sus 
audiencias. Esto los transforma en líderes de opinión. Una de sus características principales 
suele ser el seguimiento de una determinada línea de conducta que los hace coherentes y 
así creíbles. Buscan comunicar desde su autenticidad y esto es lo que los consumidores 
valoran (Comunicación personal, 5 de Octubre de 2017). 

 

 

Es por eso, que las marcas comunican a través de los influencers debido a su influencia en 

los consumidores ya que muestran y promocionan productos desde la originalidad y 

transparencia, generando feedback en cuanto a las recomendaciones u opiniones entre los 

usuarios, acercando la marca a los mismos. 

Por lo tanto, cuando el líder de opinión realiza el posteo, debe aparecer el nombre o logo de 

la misma dentro del contenido publicado y, a su vez, la marca lo comparte para llamar la 

atención de los seguidores, aumentando la viralización. Además, una técnica efectiva son los 

sorteos y activaciones con los productos, debido a que permite la participación de todos los 

usuarios de la red. Esta red cuenta con perfiles para empresas con el objetivo de tener 

estadísticas como número de impresiones, personas alcanzadas, datos demográficos y de 

ubicación. Es una plataforma digital que permite a las marcas poder compartir sueños, 

momentos y experiencias a través de las fotografías. 

Debido a lo mencionado anteriormente, los influencers forman parte de las estrategias de las 

marcas ya que potencian la comunicación y el marketing de las mismas mediante mensajes 
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creativos que transmiten credibilidad y transparencia a partir del vínculo emocional que se 

establece entre el líder de opinión y su comunidad.  

Asimismo, se logra compartir vivencias y experiencias para fortalecer las relaciones con las 

marcas a través de la identificación de emociones y de la humanización de la misma para 

generar interacciones, ya que los consumidores son partícipes de las estrategias y de los 

mensajes de las marcas mediante sus opiniones o comentarios en las redes sociales, 

buscando la empatía para pertenecer y formar parte de éstas, llegando a alcanzar su 

confianza. 

 

5.2.1 El impacto en el Mercado y las marcas 

Actualmente, para las marcas significa un desafío identificar a los influencers y generar 

campañas en conjunto, ya que es difícil medir el impacto real, es decir, el ROI y los resultados 

de la misma. A su vez, las marcas han evolucionado, alineando su negocio a lo digital, 

desarrollando estrategias de gran calidad e impactando positivamente en las mismas, 

cumpliendo con sus objetivos de generar valor de marca, notoriedad, fidelizar a los clientes y 

aumentar ventas. Ante esto, el marketing de influencers se está convirtiendo en una de las 

tácticas más importantes para las marcas que desean lograr relación con su consumidor, 

posicionándose ante la competencia. Hace referencia Bendesky respecto del impacto que 

éstos generan en lo digital, sosteniendo que:  

Los Instagramers tienen peso, ahora no se mide a las personas por el valor que tiene en 
una especialidad sino por el grado de adhesión o seguimientos, es más importante un like 
que otra cosa, siendo un alago para este tipo de gente como medida de aceptación social 
(Comunicación personal, 24 de Octubre de 2017). 

 

Por lo tanto, éstos se los considera influencers ya que imponen tendencias, impactando en los 

miles de seguidores que poseen, debido a su imagen, contenido y cantidad de usuarios, 

transmitiendo comportamientos sociales a través de los productos que muestran. 
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Además se deben utilizar diferentes métodos, canales y acciones adaptados a los diversos 

formatos digitales para lograr captar la atención de la audiencia, siendo algunas de las tácticas 

requeridas por los influencers los eventos, muestras de productos, regalos y mails. Dentro de 

los medios más utilizados por los influencers destacan los visuales, como es el caso de 

Instagram y Youtube para videos como también otras redes sociales como Facebook y Twitter, 

ya que pueden conectar emocionalmente con los jóvenes millennials. Para medir los 

resultados dentro de las redes, se utilizan parámetros como cantidad de audiencia, 

engagement, tráfico, menciones e impacto en ventas con la utilización de KPIs que miden la 

efectividad de la campaña que demuestran el retorno de inversión de la misma. 

Debido a esto, las marcas convocan a los líderes de opinión ya que sus acciones orgánicas 

son más efectivas que las pagas y pueden captar la atención de sus clientes mediante esta 

estrategia.  

Ante esto, Emilia Blanco, Marketing Unilever, plantea que: “El impacto es enorme, depende 

del target de comunicación. Comunican en sus redes aumentando las ventas, se les brinda 

productos y ellos comunican libremente” (Comunicación personal, 8 de Octubre de 2017). 

Esto se presenta como una oportunidad para generar visibilidad en las acciones digitales, 

reforzando la comunicación, marketing y publicidad de las marcas. Es por eso que las 

estrategias con los influencers han crecido logrando un retorno de audiencias e inversión ya 

que este tipo de publicidad no es invasiva ni satura a los consumidores, logrando impactar 

positivamente en cuanto a posicionamiento y notoriedad de marca. A esto, Gisela Buzzi, 

publicitaria digital aporta que: 

Uno de los pasos fundamentales es que la marca establezca objetivos, hay que definir qué 
es lo que se quiere lograr con esta acción concreta, puede ser fidelizar o atraer nuevos 
clientes, adquirir más fans y lo importante es sean objetivos cuantitativos y medibles en el 
tiempo. Por otro lado hay que diseñar la campaña, definir de cuanto es la inversión que se 
hace, cuántos son los mensajes, como van hacer, como se van a construir, para que 
influenciador y que van hacer ellos concretamente. Las marcas testean y después ejecutan, 
la acción tiene que estar cocreada con el influenciador, entre los dos definen que van hacer, 
ya que en definitiva son los que van a poner su sellos y darles una impronta de frescura, 
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natural y que está viniendo de él mismo, además la marca debe proveerle información, 
datos y luego se planifica la ejecución en una grilla de contenidos para saber qué, cómo y 
cuándo se está haciendo porque tiene que haber una evolución en esa campaña e ir 
midiendo la efectividad, los esfuerzos, frutos o ver los aspectos que se podrían mejorar 
(Comunicación personal, 15 de Octubre de 2017). 

 

Dentro de las campañas digitales, se pueden establecer diferentes objetivos para el plan de 

acción, ya que cuentan con herramientas de segmentación y estadísticas para alcanzar al 

público objetivo y medir el impacto que generó la misma dentro de las redes sociales, siendo 

sustancial la comunicación digital para establecer un vínculo con los usuarios. 

Ante este contexto, en las formas de realizar publicidad digital, también se suma a esto, 

Leandro Andrés, Director Comercial de Q10, en una entrevista por correo electrónico haciendo 

referencia que los consumidores viven en micro-momentos, que se dividen en cinco tipos de 

cuestiones que implementan diariamente. El primero es cuando quiero se quiere ver algo, el 

segundo ocurre cuando se desea saber algo, el siguiente es ver cómo se llega a algún lugar, 

el cuarto es implica hacer determinada acción y, por último, el querer comprar algo, siendo el 

celular el principal aliado para realizar estas actividades cotidianas. Ante estos 

comportamientos de la audiencia, el 87% mira videos en la semana y el 94% realiza búsquedas 

por internet, ya que para una acción efectiva en este medio se debe de tener en cuenta los 

clientes, identificando que buscan para cumplir con sus necesidades y, a su vez, medir los 

resultados de las campañas digitales para obtener información de si se alcanza el target 

objetivo o no y la rentabilidad de la misma. Asimismo, nueve de cada diez empresas realizan 

publicidad digital y, según las mediciones de las mismas, ocho de cada diez aumentan sus 

ventas, es decir, a los usuarios se los encuentra en Google y en redes sociales, siendo éstas 

las estrategias más eficaces.  

Lo que genera internet es poder democratizar el uso del marketing, donde el impacto que 

genera es positivo y rentable, posibilitando sacar adelante cualquier negocio, volviéndolo 
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visible ante los consumidores. Esto demuestra que el marketing online es un marketing de 

intención, ya que permite pagar por los clientes potenciales abonando por click, siendo 

personas que dan likes, que hicieron una búsqueda, les apareció el anuncio, lo leyeron, 

quisieron saber más y entraron a ver la publicidad. Eso sucederá al momento de pagar para 

llegar a los consumidores, que lleva a que la persona se interese y no desperdiciar la inversión 

que se realizó además de los contactos que se obtienen con ese tipo de acción, pudiendo 

optimizar al máximo la difusión publicitaria. Para esto se debe de tener bien segmentada la 

audiencia y estudiar el sector comercial para obtener feedback e interactuar con los clientes, 

logrando una oportunidad de marca. De acuerdo al rubro y a la marca se pueden plantear 

diferentes estrategias. Lo primero que se debe hacer es estar presentes, ya sea con anuncios 

pagos u orgánicos dependiendo de los objetivos de la misma. El segundo paso es lograr que 

hagan click en el anuncio, siendo específicos, relevantes y atractivos al comunicar para dirigir 

el tráfico a sitios web donde se encuentran los productos y posicionarnos mejor.  

Aparece el concepto de tasa de conversión que son los contactos que se generan por los click 

obtenidos o visitas, es decir, el porcentaje de contactos que se obtienen del presupuesto que 

se paga por los like, aportando e-mails, whatsapp y sitios web para llamar a la acción así los 

clientes dejan los datos e interactúan con la marca, siendo una de las opciones la 

implementación de una landing page.  

Para referirse a la audiencia, se establece la opinión de Bendesky, sosteniendo que: 

Hoy en día es mucho más referente un igual, alguien que en un foro comenta algo, entonces 
un instagramers es un igual más popular, entonces es más referente que la publicidad, es 
decir, la publicidad te puede vincular a una cosa, dar a conocer algo pero si tu referente no 
piensa igual es más fuerte su opinión que la publicidad, además los usuarios no son tan 
proclives a la publicidad, no son seguidores de mandatos, sino que hacen su propio criterio 
e investigan en las redes y hacen su propio circuito  de análisis, no son fácilmente 
persuadidos, son bastante independientes y ellos son más descreídos, no creen en la 
comunicación y menos en la publicidad, es por esto que la misma se sofistica en otros 
formados y espacios como son los influencers (Comunicación personal, 24 de Octubre de 
2017). 
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Es por este motivo que para las marcas significa una oportunidad estar presentes en lo digital 

a través de influencers, ya que pueden llegar a la audiencia mediante mensajes emotivos 

debido a que su comunicación es auténtica, transparente y natural, impactando en los mismos 

al sentirse identificados generando un vínculo entre las partes.  

Según el portal Digitalmenta (2017), afirma que las tácticas con influencers son un 88% eficaz 

para generar notoriedad de marca en torno a la marca o producto y el presupuesto que 

destinan las mismas al marketing influyente es del 10%, siendo que el 75% de las empresas 

cuentan con este tipo de estrategia. 

 

5.3 Caso de éxito: Los Oscars 2017 

En este apartado se va a analizar un informe de IAB Argentina sobre los influencers y cómo 

cambia la comunicación de los contenidos a través de las plataformas digitales. Se establece 

al influencers como una persona que crea y cura contenidos generando conversaciones, 

traccionando a los usuarios, ayudando a las marcas a bajar sus contenidos, logrando construir 

una comunidad de ideas y construyen relaciones cercanas con las audiencias. Ante esto, para 

realizar una estrategia publicitaria con los mismos, los consumidores no deben notar que se 

pautó promocionar un producto, sino que se debe de comunicar con naturalidad y 

transparencia de acuerdo a la personalidad de la marca, con la impronta propia del 

influenciador para impactar positivamente en los usuarios, ya que la marca busca acercarse 

al target mediante contenidos creativos e innovadores para posicionar sus productos. Para 

ello, los influencers se eligen según la cantidad de seguidores que poseen, el engagement que 

generen, la originalidad de sus mensajes, las relaciones que poseen con otras marcas y la 

reputación online para que representen como imagen de marca o embajadores ante las 

mismas.  
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Así se plantea una campaña con influencers para los Oscars 2017, que se propone generar 

contenido en vivo, tomando las redes de TNT y sus cuentas personales comunicando con 

creatividad mensajes que dirigían a la audiencia hacia la pantalla. Los posteos que se 

realizaron fueron antes, durante y después de la ceremonia, con la utilización de las redes 

sociales más influyentes de cada uno como Twitter para lograr interacción e Instagram por lo 

audiovisual generando interés en la cobertura del show, siendo los elegidos Beto Pasillas y 

Ceci Saia, ya que los seguidores los reconocen por ser fanáticos del cine y logran feedback 

con su comunidad de seguidores. 

La estrategia que se planteó fue generar engagement medidos por los likes, comentarios y 

retweets además se invirtió en el alcance (CPM) para alcanzar interacciones, como también 

reach, el alcance orgánico que se generó, midiendo las respuestas que recibió cada 

influencers y los hashtag relacionados. (Ver figura 1, p.3, Cuerpo C).  

Ambos la actividad que realizaron en Twitter fue generar intriga minutos antes de la ceremonia 

con videos divertidos y la preparación de sus looks, mostrando imágenes de lo que estaba 

pasando en ese momento, y en Instagram videos interactuando con celebridades y looks, 

obteniendo altas repercusiones positivas en los usuarios (Ver figura 2, p.3, Cuerpo C). Además 

mediante Instagram Stories realizaban videos en vivo donde los seguidores podían unirse y 

ver lo que estaba pasando en ese momento en la alfombra roja, interactuando y recibiendo 

mensajes en tiempo real de los espectadores, siendo viralizado por miles de usuarios como 

también la utilización de sus cuentas de Youtube, logrando miles de reproducciones en 

minutos.  

Los resultados que se obtuvieron fueron positivos y favorecidos en esta acción, ya que se 

obtuvo un buen número de alcance, una alta tasa de engagement e interacciones elevadas, 

captando la atención de los consumidores y generando tendencia sobre el tema (Ver figura 3, 

p.4, Cuerpo C). La campaña fue considerada un éxito ya que se logró tasas altas en las 
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métricas en cuanto a las redes utilizadas por los influencers, siendo las páginas oficiales de 

TNT que no lograron impactar de la misma manera, en cuanto a Twitter se logró generar 

alcance ya que se mantuvieron conversaciones y se generó trend topic, mientras que en 

Instagram tiene mejor tasa de engagement, cumpliendo con el objetivo de alcanzar el mayor 

número de usuarios para interactuar sobre los Oscars, superando los resultados positivamente 

como se observa en las figuras por parte de los influencers ya que generaron tráfico y 

visualización de la ceremonia, captando el interés de los espectadores, acercándolos al show. 

Asimismo, a raíz de lo analizado en este capítulo, es posible afirmar a partir de esta 

investigación los influencers de instagram son líderes de opinión debido a su imagen, 

contenido y popularidad por la cantidad de seguidores, siendo éstos parte de las estrategias 

comunicacionales de las marcas dentro del contexto digital e influyendo positivamente tanto 

en las audiencias, como referentes de éstos, como así también en las marcas, al generar valor 

en la misma y aumento en sus ventas. Ante esto, se establece que la figura de los influencers 

no sólo se constituye como generadora de contenidos sino como referente inspiracional de 

estilo de vida y productos, implementada a través de Instagram como herramienta de 

comunicación visual, lo que genera contenido creativo y cercano, adecuándose a las 

necesidades de los seguidores haciéndolos partícipes de sus historias para generar confianza 

y vínculo con los mismos llegando a formar comunidades de usuarios. Ante estos nuevos 

voceros, las marcas se mostrarán más humanas y afectivas respecto al contenido que reciben 

los clientes, por lo cual los influencers se convierten en una poderosa e innovadora forma de 

realizar publicidad digital para las marcas. Como se pudo apreciar en el presente apartado, el 

contexto profesional de la actualidad del mercado, como consecuencia de la globalización, han 

sentado las bases apropiadas para que se genere una innovadora tendencia en lo que refiere 

a los modos de gestionar el desarrollo profesional de la actividad, de manera tal que se permite 

interpretar una nueva tendencia en cómo generar el incremento en términos de la realización 
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del trabajo actual. En ese entonces, como consecuencia de estas tendencias, una serie de 

nuevas pautas y de elementos generan distintas maneras de abordar a los clientes, quienes 

se muestran de una forma abierta y susceptible a la posibilidad de incrementar la relación con 

cada marca.  

Asimismo, dadas las situaciones y los contextos, surge una nueva forma en las distintas 

concepciones de clientes que se ven manifiestas en los influencers, en tanto herramientas que 

denotan nuevos caracteres y reclamantes de mayor nivel de participación en lo que hace a 

cómo interpretar la realidad de los trabajos, ya que puede apreciarse que esta realidad 

manifiesta un mayor interés y solicitud de comprensión por parte de éstos que antiguamente 

no contaban con tal nivel de intervención y que se limitaban a dejarse tener en cuenta por las 

marcas al momento en que éstas lo quisieran, claramente. Como consecuencia de ello, los 

usuarios ahora tienen un rol activo en lo que hace a cómo verse interesados por las citadas 

marcas, de manera tal que estos recursos potenciarán su nivel de incidencia en el mercado. 

Los influencers marcan una nueva manera de captar lo que es fundamental en los términos 

específicamente orientados a establecer tendencias profesionales, no solamente dando 

cuenta de nuevas maneras de entender al mercado sino que también generando una nueva 

modalidad tendiente a desarrollar un lazo específico entre las partes. De esta manera, por 

medio de estos recursos se da cuenta de un renacer en la concepción de desarrollar cada 

instancia profesional, lo que se traducirá en innovadoras formas de captar la esencia de 

variadas modalidades de incrementar el deseo de pertenencia entre lo que es la cuestión de 

la voluntad del usuario de participar en las decisiones del mercado y la satisfacción, al mismo 

instante, de sus gustos para sentirse acorde con lo que en verdad pretende en lo que hace a 

las pautas del mercado y las tendencias que en el mismo logran verse implementadas. 
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Conclusiones 

En la actualidad, el recurso digital se ha convertido en un elemento sustancial para potenciar 

las cuestiones afines a la interacción entre las marcas y sus públicos, de manera tal que ha 

surgido una diferencia entre los modos de vinculación existentes entre los protagonistas del 

rubro profesional. Esto tiene traducción en una amplia cantidad y calidad de cuestiones, siendo 

mucho más que simplemente aplicado al trabajo.  

Como resultado de ello, la posibilidad de comprender al mercado se ha tornado compleja. Esto 

obedece, específicamente, a lo acontecido con la globalización, como recurso por excelencia 

para acercar a las partes y permitir una revolución en las comunicaciones en todo lo que hace 

a los distintos modos de acercamiento social. Esta tendencia se ha acentuado con el 

transcurso de los años, producto de una gran cantidad de herramientas que trascienden la 

parte laboral y se enmarcan en generar una serie de finalidades que se traducen en 

incrementos en la modalidad de posibilitar recursos que potencien el desarrollo del trabajo 

digital. 

Por lo tanto, el individuo tiene la posibilidad de ampliar su esfera de conocer los medios para 

acrecentar su información sobre las distintas maneras de vincular a las partes profesionales 

en el presente aspecto y en relación con la posibilidad de una actividad que denota mayor 

intervención de las partes en lo que hace a la posibilidad de estar constantemente 

interactuando. El usuario, en consecuencia, se siente más informado y actualizado, conforme 

a las distintas tendencias del segmento mercadotécnico que integra, contando con innovación 

y con una serie de elementos que permitirán hacerle sentir considerado por las marcas, de 

manera tal que su grado de intervención en la realidad de los productos trasciende lo básico y 



 

 84 

se enmarca en la alternativa vinculada a la generación de nuevos medios de acercamiento 

con sus seguidores, potenciando su incursión en el mundo de lo que la marca pretenderá 

ofrecerles. 

En ese entramado de aspectos será clave comprender que la comunicación no es tan solo un 

medio acorde para vincular a los miembros de un determinado rubro, sino una forma de 

permitir a los usuarios sentirse en una misma nivelación con las marcas las cuales irán a sentir 

esa realidad y tomarán ventaja de la misma. Por ende, la gestión de la comunicación entre 

marcas y para con los determinados seguidores de las mismas trasciende lo general y se 

enmarca en la creación de una nueva gama de elementos que permitirán re-naturalizar la 

esencia profesional.  

Actualmente, las marcas hacen utilización de los diversos medios digitales a fin de comunicar 

productos por medio de las plataformas online, de manera tal que se potencie una relación 

con los influencers, quienes como se apreció a lo largo del presente apartado son aquellos 

que denotan esta nueva tendencia profesional, generando contenidos y estableciéndose como 

líderes de opinión en el contexto actual, de manera tal que puedan lograr arribar a los 

consumidores de manera directa, emotiva y posibilitando la creación de un tipo de relación 

sustentada en el acercamiento y en la integración entre éstos.  

Consecuentemente, es posible observar actualmente una serie de cambios que se vieron 

implementados en la sociedad, expresadas en distintas maneras de comunicar la transmisión 

del mensaje y en cómo llegar a los públicos, quienes dejaron de ser meros espectadores de 

una realidad que hasta el momento les trascendía para constituirse en una herramienta 

sustancial para la toma de interpretación de las marcas en lo que referirá a sus estrategias y 

a la manera en que efectivamente lograrán comprender sus intereses. En función de cómo 

logran captar la esencia profesional y los gustos, así como también las preferencias de los 

mismos, se podrá potenciar o reducir la integración entre sendas partes del contexto 
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profesional en lo que hace a los fines empresariales generales, de manera respectiva, en lo 

que hace a cómo entender lo que implica la realidad del contexto actual en los términos de las 

pautas claves del mercado y sus tendencias.  

De esta manera, producto de estos cambios se observa una sustancial modificación en cuanto 

a los hábitos de consumo de los usuarios, quienes se entienden a sí mismos como claves para 

la instauración de las políticas empresariales y asumen, al mismo tiempo, una toma de 

conciencia más activa al momento de establecer lo que realmente les es prioritario en los fines 

de las empresas y de sus pretensiones profesionales, de manera tal que se sienten parte 

fundamental del éxito o fracaso de las pautas de las organizaciones, asumiéndose a sí mismos 

como fundamentales para esto y permitiéndose un rol protagónico en cuanto a su intervención 

en la decisión de los elementos claves para las políticas de las entidades. 

Así como ha podido observarse un cambio en la interpretación de los hábitos del usuario, de 

igual modo se pudo captar una alternancia entre las maneras de comunicar por parte de las 

marcas actuales en relación directa con las antiguas, ya que encuentran un mayor grado de 

facilidad al momento de potenciar los elementos que permiten las vinculaciones al momento 

de establecerse en relación con los deseos de los usuarios.  

Como pudo apreciarse a lo largo del trabajo, es debido a la masificación de los medios que las 

marcas les dan principal atención a los consumidores, convirtiéndose éstos en el eje principal. 

Las mismas no sólo promueven el consumo de los productos sino que desarrollan un 

sentimiento de lealtad hacia los consumidores que se ve reforzado al utilizar un vocero o una 

cara específica con la que el cliente pueda identificarse. Ello es, una consecuencia directa del 

contexto digital, establecido como el factor de mayor relevancia al momento de entender las 

pautas culturales que reinan en la actualidad, siendo apenas un factor más de tantos en donde 

la digitalización y el consumo han logrado ir en una misma dirección para el efectivo 

establecimiento de las pautas de acciones y estrategias claves para este contexto.  
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Dichos elementos trascenderán en el deseo de los usuarios ante los cambios tecnológicos, 

debido a que es tal el nivel de implicancia emocional que las marcas generan en los mismos 

que logran involucrarse y experimentar en las mismas. De esta manera, será clave entender 

lo que los usuarios buscan de una empresa para garantizarse a sí mismos un lugar en la mente 

de éstas en todo momento y lugar, a fin de potenciar un tipo específico de pautas que se 

traducirán en elementos decisivos para potenciar la relación entre los protagonistas del 

mercado laboral actual, conformando la nueva y referenciada estructuración de una realidad 

social que trasciende el aspecto de las tendencias.  

Los grupos referenciados en tanto millennials se constituyen en los actores de máximo 

renombre en la esencia actual, en tanto personas que se hallan nacidas bajo el contexto 

tecnológico y que no tienen grandes dificultades al momento de establecer lo que es prioritario 

para éstos. Sus personalidades, su simpleza de acercamiento y sus pautas de acción 

orientadas en todo tipo de contexto a la tecnológica denotarán grandes tendencias en cuanto 

a cómo garantizar lo que es importante y lo que no marcando las pautas del mercado, para 

establecer lo que es clave en cuanto a las pautas de implementación en su accionar cotidiano. 

Ante esto, pudo apreciarse que el social media es un recurso clave para potenciar esta 

tendencia de vinculación entre las partes en donde materialmente los millennials lograrán 

generar un antes y un después en la toma de interpretación de lo que es generalmente una 

modalidad tendiente a incrementar la relación entre las partes. De esta manera, será 

fundamental comprender lo que genera en sociedad el mismo como herramienta de renombre 

en lo que hace a los términos de extender el conocimiento integro de la comunicación como el 

recurso por excelencia para potenciar la intervención de recursos que generan nuevas 

maneras de interactuar de manera digital y analógica.  

Asimismo, en la actualidad las marcas se enfrentan a la complejidad de entender al 

consumidor, ya que están informados y exigen a las mismas, buscando como recurso las 
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experiencias para crear vínculos sólidos a través de la transmisión del contenido por medios y 

plataformas digitales. Este avance tecnológico desemboca en la hiperconexión y en 

multipantallas que caracteriza al contexto actual, que permitió que las audiencias estén 

presentes en diversos medios y canales, siendo una dificultad para las marcas poder captar 

su atención y comunicar el mensaje de manera efectiva.  

Los consumidores al estar expuestos a innumerables publicidades al día, no están 

predispuestos a recibir los mensajes, entonces las marcas buscan formas de realizar 

publicidad no intrusiva, creando valores y experiencias diferenciales ante los usuarios para 

entablar una relación de confianza con los mismos perdurable en el tiempo a través de 

contenidos creativos, innovadores, personalizados, cotidianos que se ajusten a las 

necesidades y deseos de éstos, utilizando voceros como estrategias para la comunicación, 

siendo los influencers, ya que generan contenidos creíbles y transparentes influyendo en las 

decisiones de compra por la utilización de los medios digitales. 

Ante esto, toma protagonismo las técnicas de neuromarketing, branding emocional y marketing 

experiencial como herramientas para generar beneficios en las marcas, debido a que se 

comunica desde los deseos y expectativas de los clientes, permitiendo generar estímulos e 

interés para interactuar con los target objetivos. 

La marca es la que determina su aprecio en el mercado, debido a su diseño, atributos 

estéticos, el tipo de comunicación que la va hacer diferenciable de la competencia y es lo que 

permitirá poder llegar a sus públicos aunque estamos inmersos en una sociedad de consumo 

con multitud de productos y publicidades, siendo la clave la construcción del valor de marca a 

través de las emociones para posicionarnos en el mercado. Además, las estrategias 

comunicacionales se crean mediante mensajes creativos cargados de emociones y 

sentimientos que permiten al identificarlos llegar a los consumidores de forma directa y 

cercana.  
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A su vez, estos clientes colaboran con la difusión de los mensajes de las marcas, ya que son 

consumidores activos que se involucran e interactúan a través de opiniones y 

recomendaciones que generan confianza al momento de consumir la misma, mejorando su 

valoración ante las demás. Las mismas deben generar branding para reflejar sus beneficios 

comunicando con eficacia, obteniendo como resultados posicionamiento en la mente de los 

consumidores y aumento en ventas. 

A lo largo de la investigación se planteó la forma de hacer publicidad por parte de las marcas 

utilizando la comunicación digital como estrategia dentro del contexto actual, llegando a 

humanizarse de ser percibidas de forma cercana y afectiva por sus target. La elección de los 

medios digitales se debe al poder de interacción y feedback que otorgan, brindando la 

participación y colaboración del público ante las historias que transmiten las marcas. Además 

optan por estrategias como transmedia, ya que permite mostrar los valores e identidad de las 

mismas, ofreciendo transparencia y confianza ante la interacción con el usuario. 

En la actualidad, la publicidad utiliza medios de comunicación digitales debido a las ventajas 

que ofrecen, en cuanto a su poder de segmentación y las diversas variables de análisis de 

estadísticas que miden los resultados y el impacto en tiempo real así como también el alcance, 

la difusión e interacción de la audiencia. Además las marcas deben saber que cada una de las 

plataformas digitales tienen características específicas y medios distintos para la difusión de 

los mensajes, adaptándose a los formatos y normas que estos proporcionan. 

Ante esto, es posible destacar la red social Instagram como plataforma digital visual y 

audiovisual, siendo de las más atractivas entre los millennials.  

La misma ofrece contenido creativo mediante fotografías, videos o historias que utilizan las 

marcas para cautivar a sus seguidores y los mismos también la aprovechan como herramienta 

de entretenimiento. Posee calidad e innovación debido a las funcionalidades que contiene, 
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permitiendo tanto la publicidad paga como orgánica con la posibilidad de medición de 

resultados de las campañas. 

Las opciones que brinda Instagram son relevantes en cuanto a la calidad del contenido que se 

difunde teniendo impacto, generando interacción a través de los comentarios, etiquetados o 

menciones que permiten mejorar la viralización del mensaje además de la posibilidad de 

involucrarte con los consumidores. 

En este medio digital, los influencers se denominan instagramers que son generadores de 

contenido que comunican a través de imágenes, videos o historias, productos de manera 

natural y cotidiana acercándose a los seguidores como pares semejantes, realizando 

publicidad de forma orgánica y no intrusiva ya que lo hacen a través de experiencias mostrando 

el valor diferencial de marca y entablando una relación de confianza entre las partes. 

Los mismos tienen peso y valor gracias a la cantidad de seguidores que poseen en sus 

cuentas, que por su popularidad, estilo de vida e imagen influyen en los millennials en el 

momento de elegir la marca a la cual consumir. Éstos son considerados líderes de opinión ya 

que generan tendencias y posicionan marcas, debido a que influyen y determinan las 

decisiones de compra de determinados productos, valiéndose por sus valoraciones del 

mercado. 

Esto permite considerar al instagramers como influencers para las audiencias, generando 

comunidades de seguidores que persiguen gustos, estilos, productos específicos, 

transmitiendo sus valores e ideas para que los mismos se identifiquen e involucren en dichas 

propuestas, es por tal motivo, que las marcas contratan a los influencers como intermediarios 

para exponer la marca, comunicar sus valores, generar posicionamiento y ventas, como 

también conocer a sus consumidores para transmitirles mensajes acordes a ellos y poder 

establecer relaciones de confianza y fidelización entre los mismos. 
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Debido a esto, se puede decir que las marcas encuentran en los instagramers una nueva forma 

de llegar a sus audiencias y de comunicar sus mensajes publicitarios a través de estos medios 

digitales. 

Éstos son parte de la estrategia comunicativa de la marca que influyen diferentes aspectos al 

momento de elaborar una campaña online, como tener en cuenta que influencers elegir, que 

medios o canales, tipo de mensaje, para lograr impactar en los consumidores. Es decir, que la 

personalidad, identidad e imagen de marca sean acordes a los del instagramers para llegar al 

target específico y generar influencia en estos. 

Esto significa que los influencers deben integrar las marcas a las historias o mensajes creativos 

que transmiten de forma espontánea y cotidiana para que no se perciba como publicidad. El 

objetivo radica en integran un mensaje efectivo entre marca e instagramers para captar la 

atención y generar un vínculo emocional con los consumidores. 
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