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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado Instagramers: potenciales influencers (Los nuevos 

generadores de contenido para las marcas), propone reflexionar acerca del rol de las 

nuevas formas de publicitar en redes sociales, haciendo foco en el caso de Instagram. 

Más específicamente, se analizará el rol del instagramer como generador de contenido de 

una marca, en otras palabras, el papel que toma como influencer sobre una comunidad.  

La problemática de la cual el proyecto parte es la falta de conocimiento y análisis acerca 

de los resultados de la contratación de instagramers por parte de los anunciantes para 

que emitan sus mensajes publicitarios a sus audiencias. Siendo una forma en auge, sus 

resultados son inciertos, pero igualmente empresas optan por utilizarlos sin saber del todo 

hasta que punto aportan a la difusión marcaria o no. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es: ¿Inciden los influencers en Instagram en la difusión de una marca? . 

Este proyecto aborda la manera en la que los influencers en Instagram generan contenido 

para una marca y su difusión, ya que suelen tener dificultades para asociar a las mismas 

con su propio perfil sin separarse de su identidad y continuando el patrón de una 

campaña publicitaria, intentando no alterar el posicionamiento de la misma, o hacerlo de 

manera positiva y efectiva. Al ser ésta una nueva y emergente forma de publicar en redes 

sociales, no se conocen con exactitud sus resultados, sin embargo, las marcas se inclinan 

por dicho medio. Es importante analizar y destacar aquellos aspectos relacionados con la 

forma en la que los instagramers publican y difunden productos, servicios y marcas, 

haciendo foco en la segmentación y en la utilización correcta o incorrecta de dichos 

influencers por parte de las mismas. Por esta razón se propone integrar la utilización de 
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instagramers en la estrategia de comunicación de una marca, generando una continuidad 

de mensaje entre campañas en diferentes plataformas y el discurso de dichos personajes. 

El PG se encuadra dentro de la categoría Investigación ya que se analizará un fenómeno 

publicitario y los factores que lo intervienen, siendo el mismo poco estudiado y abordado 

por autores reconocidos. De esta manera se buscará extraer conclusiones lógicas, 

justificando y desarrollando en profundidad el tema a investigar para poder alcanzar 

respuestas, resultados y o conclusiones que permitan enriquecer la mirada que existe 

sobre dicha temática. El mismo brindará aportes significativos a la disciplina de 

Publicidad, ya que acercará una mirada sobre una nueva, creativa y rentable forma de 

comunicación y un nuevo grupo de personas que emergen en la sociedad como 

influencias y representantes de diversas marcas. 

Asimismo , la línea temática seleccionada es Medios y estrategias de comunicación. En la 

actualidad, las marcas buscan establecer nuevas formas de comunicación para seguir 

reinventándose y actualizándose en un mundo de constante cambio y crisis. La aparición 

de las plataformas digitales y las redes sociales entran en juego en lo que concierne a 

esto mismo. Los niveles de audiencia de los medios digitales incrementan minuto a 

minuto, convirtiéndose éstos en medios de difusión populares y de fácil segmentación y 

personalización. En base a esto, los instagramers tienen un alto potencial de eficiencia en 

cuanto a la difusión de una marca en un segmento y público determinado, a un precio 

menor que en cualquier otro medio tradicional. 

En función de lo antedicho, el objetivo que persigue este proyecto es, en primer lugar, 

analizar la efectividad y las posibilidades creativas y de contenido utilizadas por los 

instagramers como influencers en la red social Instagram, contribuyendo así al 

crecimiento de la misma como una plataforma no tradicional de comunicación y difusión 

para las marcas. Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará investigar la 

red social Instagram, analizar su potencial como futuro medio de comunicación más 
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tradicional de lo habitual, reflexionar sobre el crecimiento de las redes sociales en cuanto 

a la difusión marcaria, analizar la eficiencia y eficacia de los instagramers en la 

comunicación de las marcas que representan y examinar las cosas que deben tener en 

cuenta las marcas a la hora de seleccionar a un instagramer, entre otras cosas. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de los fenómenos sometidos 

a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de sondeos y entrevistas en profundidad, 

realizadas a tres profesionales relacionados con el área: una muy reconocida instagramer, 

un Brand PR de la agencia digital Think Y, encargado del contacto y el trato con 

instagramers, y un joven emprendedor que ha contratado instagramers en el pasado para 

la difusión de su proyecto. Las preguntas realizadas a estas tres personalidades serán 

diferentes con el fin de abordar distintos aspectos para un mejor análisis de los hechos. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida insoslayable.   

Entre ellos, puede citarse el proyecto de graduación realizado por Stortoni Ruiz, M. (2017) 

titulado: El youtuber como influencer audiovisual: nuevo enfoque estratégico de las 

marcas. Dicho PG da una mirada generada a partir de una investigación en profundidad 

acerca del fenómeno de la utilización de los influencers, en este caso de los Youtubers, 

por parte de las marcas en Argentina tanto como en el exterior. Dicho trabajo analiza a su 

vez las posibilidades creativas que tiene el Youtuber para funcionar o no como influencer 

en su medio, cambiando completamente las estrategias de comunicación utilizadas por 

las marcas gracias a esta nueva forma de publicitar. Para ello el autor analiza el contexto 

publicitario digital actual, entrevistando a profesionales del área y observando decenas de 

videos de diferentes Youtubers reconocidos en diferentes países del mundo. 
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Asimismo el PG de Rodríguez Pineda, L. (2015) Diseño de comunicaciones en Redes 

Sociales Digitales para aumentar los voluntarios de dos ONGs de Argentina trata sobre 

cómo las Organizaciones no gubernamentales (ONG) utilizan y administran redes sociales 

digitales para cautivar nuevos voluntarios para sus causas, sin fines de lucro alguno. 

Siendo éste un arduo y muy complicado trabajo de realizar, los encargados de las redes 

sociales de dichas entidades siguen una serie de estrategias de comunicación específicas 

para cada red para lograr cautivar a un sector de la población deseado. 

Otro trabajo que se puede tomar como estado del arte para el Proyecto de Graduación es 

el de la autora Alonso, Marianela L. (2013) La era del nativo digital, trabajo el cual apunta 

al análisis del fenómeno de los nativos digitales. Los mismos son aquellas personas que 

pertenecen a la generación que se crio en la nueva Era digital, rodeado por las nuevas 

tecnologías. En dicho ensayo, la autora intenta caracterizar y describir a este sujeto en 

cuestión, para poder así entender cuáles son las herramientas necesarias y estrategias a 

implementar a la hora comunicar y llegar a ellos de la manera más adecuada posible. 

Hay PGs que aunque pertenezcan a otra disciplina, aportan de alguna manera al contexto 

de éste trabajo. Un ejemplo es el caso del de Miralles, L. (2015) Blogs de moda: 

creadores y generadores de tendencia que trata sobre el protagonismo que han tomado 

los bloggers de moda como marcadores de tendencia. La industria de la moda se ha 

tenido que adaptar al uso de los nuevos medios, entre ellos las redes sociales, como 

consecuencia de la globalización económica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Las 

grandes marcas adoptaron nuevas estrategias de comunicación en las cuales integran el 

uso de las redes sociales, surgiendo así los bloggers de moda. Los mismos se asocian 

con las marcas y obtienen beneficios a cambio de hacer publicaciones acerca de las 

mismas. En este trabajo comienza a aparecer la figura del influencer en las redes 

sociales. 
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Otra de las autoras que ahonda en el tema de los influencers en redes dentro de su 

Proyecto de Grado es Guerra, María F. (2013) Marcas y celebrities (Trabajo conjunto 

hacia una imagen positiva. La misma explica que las alianzas con celebrities es una 

herramienta de comunicación cada vez más utilizada por marcas y empresas a la hora de 

promocionar nuevos productos y servicios de una forma innovadora, original y más 

segmentada. Dichas celebridades se convierten así en un personaje de influencia sobre 

las comunidades a las que les comunican, y genera un nexo entre las mismas y las 

marcas. Un manejo equivocado en la comunicación y la selección incorrecta de la 

celebrity a contratar para la marca son algunos de los riesgos que se pueden afrontar, 

generando grandes repercusiones no solo a nivel empresarial sino también a nivel social. 

En tan solo un mal posteo, pueden acabar con derrocar o arruinar la imagen de marca, la 

cual lleva un proceso muy largo de creación y mantención. 

Un PG que ahonda en el mismo tema de los medios publicitarios digitatles es el Proyecto 

de Graduación de Hernandez Isaza, A. (2013) El Profesional Publicitario en los medios 

online. (Una nueva mirada a la comunicación tecnológica actual). En éste, la autora 

analiza factores como las nuevas tecnologías, medios emergentes, branding 2.0, 

marketing digital entre otros. A su vez, en un escenario global justifica porqué el escenario 

de las comunicaciones está modificando la realidad profesional actual. Aborda el contexto 

en el que se lleva a cabo la profesión del publicitario en los medios online y reflexiona 

sobre el mercado virtual donde la marca actúa. Hace hincapié en la importancia de la 

relación entre la marca y el consumidor mediante los medios online. La información que 

una marca brinda en una red social alcanza un nivel global y de difusión inmediata. 

También, un PG que toca el tema de la publicidad online y en redes sociales es el de 

Pereyra Aprea, F. (2016) Redes Publicitarias (La dirección de arte en las redes sociales). 

Dicho trabajo se centra en el análisis y reflexión sobre cómo las marcas utilizan las redes 

sociales (poniendo foco en Facebook y Twitter) para generar contenido publicitario y así, 
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llegar al público. Se toma como ejemplo dos marcas reconocidas mundialmente como 

Coca Cola y Pepsi para poder así analizar los vínculos que generan las mismas con sus 

usuarios. Describe ambas redes sociales para poder así generar un contenido específico 

y diferencial para cada una. Explica la importancia de la coherencia en una campaña 

publicitaria de una marca en redes sociales. Finalmente, el autor aporta una serie de 

reglas o instrucciones a tener en cuenta a la hora de elaborar publicaciones en redes 

sociales de una manera coherente. 

En un contexto más general en cuanto a los medios en auge se encuentra el proyecto de 

graduación de Piqueras, María C. (2014) Internet como nuevo medio de 

comunicación (Análisis de caso: PyMEs. El PG plantea a internet como un medio de 

comunicación masiva y tiene como propósito exponer cómo dicha plataforma, inclueyendo 

sus redes sociales, significan un beneficio para las PyMEs ya que las mismas ofrecen un 

aumento en las ventas, en el contacto con el consumidor y en una mejor segmentación de 

comunidades. El proyecto cuenta con un recorrido por las primeras teorías de 

comunicación,  hasta la aparición y evolución de Internet y suma un análisis sobre las 

redes sociales, analizando el beneficio que ofrecen las mismas al acercar contenido a 

grupos segmentados de seguidores acerca de marcas, lo cual crece de manera 

exponencial. Plantea y desarrolla teorías publicitarias acerca de la identidad, el valor y el 

carácter de marca. Conjuntamente, despliega teorías sobre la creación de emociones, el 

branding y el marketing emocional. 

Al existir un debate acerca de que si publicitar en Instagram es una forma ATL (above the 

line) o BTL (below the line) de publicar, el PG de Gutierrez F. (2014) Publicidad 

BTL. (Modelos Aplicables al Mercado Publicitario Argentino) sirve para contextualizar lo 

dicho. El proyecto profundiza en la forma de publicitar denominada BTL (below the line), el 

cual se refiere a todas las acciones de promoción comercial que realiza una empresa y 

que no utiliza ninguno de los grandes medios masivos. Su efectividad y viralización es 
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inmediata siempre y cuando esté llevado a cabo dentro de una estrategia. Es por eso el 

BTL está generando tanto o más negocios que la publicidad tradicional. El mismo tiene 

como objetivo impactar a la audiencia, generando una relación y un vínculo con el público 

objetivo. 

Finalmente, en una era digital y de constante bombardeo de información virtual, es 

necesario tener en cuenta un análisis acerca de las nuevas tecnologías móviles que nos 

facilitan o prestan la posibilidad de mantenernos conectados constantemente. El Trabajo 

de Moreno Ruiz, O. (2016) La publicidad mobile toca justamente este tema. El PG analiza 

y reflexiona, desde una perspectiva publicitaria, el impacto de las nuevas tecnologías 

móviles. A su vez, analiza los componentes de los anuncios publicitarios en web 2.0 e 

investiga las plataformas utilizadas para los mismos. Investiga la evolución de la telefonía 

móvil e incita a la autorreflexión y moderación del uso correcto de la publicidad en los 

nuevos medios de comunicación para evitar la dependencia de los usuarios a dicha 

telefonía.  

Existen otros trabajos, proyectos e investigaciones que tratan temas muy relacionados al 

PG en cuestión, con la diferencia de que los mismos no provienen de la Universidad de 

Palermo, es decir que son antecedentes generales, no institucionales. Los mismos están 

ya más centrados en la temática en partiuclar del marketing de los inflencers, de la red 

social instagram y de los líderes de opinión. Dan ejemplos reales de la utilización de 

instagram por parte de las marcas, ya se mediante el uso de influencers o no, y ahonda 

en el buen uso o no de dichos personajes. 

Éste PG se organiza a partir de cinco capítulos. El primer capítulo titulado La publicidad y 

los medios tiene como intención dar al lector una conceptualización de lo que es la 

publicidad y lo que son los medios, a grandes rasgos. No se puede estudiar un nuevo 

fenómeno publicitario sin antes distinguir y definir el campo en si, especialmente 

pudiéndonos encontrar con lectores que no están tan familiarizados con el tema. 
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El segundo capítulo titulado El mundo publicitario hoy dará el contexto de la actualidad de 

la publicidad y sentará las bases de las cuales partir para comenzar un análisis en 

profundidad de las formas de publicitar hoy en día. Para ello es importante también 

analizar a la sociedad en sí, a sus integrantes y distinguir los cambios en la misma que 

conllevaron a transformación de la publicidad en los últimos años y a los nuevos 

consumidores que emergen de la misma. 

El tercer capítulo ahonda en los nuevos medios emergentes los avances teconológicos en 

el campo de la comunicación: las redes sociales. Las mismas han multiplicado las 

posibilidades publicitarias, redireccionando las formas, los enfoques y las diferentes 

maneras de seleccionar y segmentar a las comunidades consumidoras. La popularidad 

que tomaron las mismas generó un cambio radical en la forma de publicitar, ofreciendo 

nuevas posibilidades creativas y otorgando la posibilidad de entablar relaciones más 

personales y efectivas con las audiencias. Se hará incapié en la red en la que se centra el 

PG: Instagram. 

El cuarto capítulo conceptualiza al influencer. Lo define y diferencia de el ya conocido líder 

de opinión y explica como el mismo trabaja en las redes sociales para las marcas que 

loptan por contratarlo. A su vez, define puntualmente a la figura en cuestión: el 

instagramer. El capítulo cuenta con el análisis de las respuestas de tres entrevistas a tres 

profesionales relacionados con el área: una muy reconocida instagramer, Bárbara Pérez, 

un Brand PR de la agencia digital Think Y, Ignacio Zavaleta, encargado del contacto y el 

trato con instagramers, y Tomás Iakub: un joven emprendedor que ha contratado 

instagramers en el pasado para la difusión de su proyecto. Para una mejor y más clara 

comprensión de su función y de la situación actual del uso y mal uso del influencer, se 

hará un análisis de casos en la que influencers hayan hecho un buen trabajo, 

contrastando con aquellos que no lo lograron.  
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El quinto capítulo tiene como intención definir la forma en la que los instagramers generan 

contenido para las marcas, y la difusión de las mismas. Para ello, explica los pasos a 

seguir y las cosas a tener en cuenta al momento de seleccionar a uno acorde a una 

marca, presenta estrategias de comunicación efectivas para que utilicen dichos 

influencers en sus publicaciones y finaliza con una proyección de cuáles serán las 

próximas formas de comunicación publicitaria que reemplazarán a los influencers. Toda 

esta información será un análisis del trabajo de campo realizado: las tres entrevistas y los 

sondeos. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con las asignaturas Publicidad II y 

Publicidad VI del plan de estudios de la carrera de Publicidad. En Publicidad II, dictada 

por el profesor Héctor Glos, se ahonda en el vínculo que se establece entre la publicidad y 

los medios de comunicación. El estudiante se inicia en la relación entre estrategia y 

planificación, analizando las posibilidades que otorgan los diferentes medios, sus 

características y sus beneficios. En el caso de Publicidad VI, dictada por el profesor Martin 

Stortoni, se aprende a desarrollar estrategias y tácticas competitivas, utilizando la 

creatividad y la innovación como herramientas para la elaboración de planes de medios, 

centrándose en aquellos no tradicionales, en especial las redes sociales. A lo largo de la 

cursada, se trabaja sobre marcas reales y el manejo de las mismas en redes sociales. Los 

alumnos se sumergen en el mundo del community management, no solo en cuanto a la 

creatividad y el contenido, sino también analizando resultados y proponiendo nuevos 

esquemas innovadores para alcanzar nuevos públicos y estar en un proceso de 

renovación constante. 

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de la comunicación 

publicitaria es al conocimiento de un área poco explorada en cuanto a una nueva forma 

muy utilizada de publicar en redes sociales. Al ser tan nueva, no se conocen con exactitud 

sus resultados, sin embargo, las marcas se inclinan por esta opción diferente que ofrece 
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el medio. Es importante analizar y destacar aquellos aspectos relacionados con la forma 

en la que los instagramers publican y difunden productos, servicios y marcas, haciendo 

foco en la segmentación y en la utilización correcta o incorrecta de dichos influencers por 

parte de las mismas. 

 

Capítulo 1: La publicidad y los medios 

Para estudiar, analizar o discutir un fenómeno, es necesario comenzar por definirlo para 

así poder sentar las bases sobre las cuales se trabajará. Siendo los campos centrales del 

trabajo la publicidad y los medios de comunicación en el contexto actual, es interesante 

presentar y observar sus desarrollos y sus respectivos pasos por el mundo. 

Habiendo tantas discrepancias entre la definición, la etimología, el origen y los objetivos 

de la publicidad es imprescindible tener en cuenta diferentes voces y opiniones que 

existieron a lo largo de la historia por parte de figuras reconocidas en el campo para poder 

así generar una visión lo más objetiva y globalizada posible.  

En cuanto a los medios, son éstos los que definen las estrategias a utilizar, son cada uno 

muy diferente de los otros, por lo que un pequeño análisis de los mismos es interesante 

para comprender a grandes rasgos cómo funciona la publicidad aplicada en la realidad, 

gracias a ellos. 

 

1.1. Qué es la publicidad? 

La publicidad es una herramienta de mercadotecnia altamente utilizada en la actualidad 

por las empresas, las ONG’s y el estado para poder así generar difusión y consciencia 

acerca de nuevos productos, servicios, marcas, promociones y líneas de productos, entre 

otras cosas.  
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Siendo un fenómeno de constante cambio, crecimiento y alta popularidad, cientos de 

sociólogos, economistas, mercadólogos, publicitarios y demás personas afectadas o 

involucradas en el campo, estudian constantemente el mismo y lo definen de acuerdo a lo 

que cada uno entiende del mismo. 

Para poder comprender de manera precisa qué es verdaderamente la publicidad es 

necesario tener en cuenta las definiciones de varios destacados autores y fuentes.  

Kotler y Armstrong expresaron que la publicidad es "cualquier forma pagada de 

presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado"(2003, p.470). Es interesante destacar que los autores hicieron hincapié en 

que las publicaciones jamás son de forma gratuita, muy por el contrario, son 

exclusivamente espacios que se adquieren gracias a una remuneración que se le ofrece o 

presenta al medio por parte del anunciante. En segundo término, los autores expresan 

que dichas publicaciones siempre están respaldadas por un ente, ya sea una empresa, 

una marca, un estado, una ONG, o cualquier otro representante que desea ser 

identificado al momento de publicar, y, finalmente, que la publicidad no trata con temas 

ideológicos o personales, sino que eso es trabajo de la propaganda, la cual se encarga de 

encaminar las opiniones y pensamientos de una comunidad o sociedad hacia una 

determinada forma para un beneficio en particular mostrando únicamente un solo lado del 

argumento. No intenta afectar las conductas relacionadas al consumo o al 

posicionamiento de marcas y productos, sino que se encarga de reclutar personas para 

que se adhieran a una vertiente ideológica, un partido político, una religión, etc. 

Otros autores que definen a la publicidad son O’Guinn, Allen y Semenik. Los mismos 

expresan que "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 

información con objeto de persuadir" (1999, p.6). Es interesante remarcar que éstos 

coinciden con los autores Kotler y Armstrong en el hecho de que la publicidad es siempre 

paga, que se genera por medio de un contrato económico y no por un acuerdo gratuito o 
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por buena voluntad. En este caso, los autores comienzan a utilizar términos como medios 

masivos, o persuadir, que son algunos de los más utilizados en el campo y, al ser tan 

importantes, terminaron por volverse corrientes en el vocabulario utilizado por las 

personas en general, que pertenecen o no al terreno publicitario. En el caso de los medios 

masivos, los cuales se ampliarán en éste mismo capítulo más adelante, son los canales 

de comunicación por los cuales la publicidad transita para poder así alcanzar a sus 

públicos objetivos con sus mensajes a comunicar, tal como lo expresa el concepto, de 

manera masiva, sin mucha selección ni segmentación. En cuanto a la persuasión, es un 

proceso el cual tiene el fin de modificar las creencias, el comportamiento, las actitudes, 

motivaciones o intenciones de una persona, o un grupo de personas, en una dirección 

determinada con un fin en particular, mediante el uso de la palabra y de herramientas de 

la lingüística para conseguirlo. Es una forma encubierta de seducción de la audiencia. Es 

por esto que O’Guinn, Allen y Semenik (1999) utilizan dicho término para referirse a la 

publicidad, ya que coincide con el objetivo principal y más reconocido de la misma. 

Según Fernández Valiñas, la publicidad “...implica un conjunto de actividades 

encaminadas a informar, posicionar, persuadir y recordar acerca de los beneficios y 

atributos de un producto a través de los medios de comunicación” (2005, p.43). 

Nuevamente aparecen los mismos conceptos: persuadir y medios de comunicación. En 

este caso, acompañando a la persuasión el autor menciona la información, el 

posicionamiento y la recordación, otras ideas que también aluden a la creación del 

significado de la publicidad. En dicha definición, el autor ya integra a la misma los 

objetivos principales de la publicidad. Es necesario incorporarlos para poder entender a 

qué se está refiriendo, informa el punto de partida de la publicidad, su finalidad, para 

poder comprender el tipo de proceso que representa. El autor también describe los 

beneficios y los atributos de un producto, lo cual ninguno de los autores anteriores había 

comentado en sus definiciones. Los beneficios son las soluciones a las necesidades o 
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problemas del cliente resueltas gracias al mismo producto, mientras que los atributos son 

las funciones tangibles o intangibles del mismo por su diseño. Existen ciertos atributos 

que son inherentes al producto, como por ejemplo, las características físicas del mismo, 

su precio, la marca, el empaque, el diseño y color, la garantía del mismo, entre otros. 

Tanto los beneficios como los atributos son elementos clave para la creación del 

posicionamiento. El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o marca en la 

mente del consumidor en comparación a la competencia, es la visión que tiene la 

audiencia acerca de los mismos, la opinión que tienen acerca de ellos dentro de las 

opciones que existen en la industria o el mercado al que pertenecen. Se utiliza para la 

diferenciación y asocia a los atributos principales que el consumidor busca. Es otro de los 

conceptos esenciales para la publicidad. La misma trabaja constantemente para mejorar y 

posicionar los productos de sus clientes, es uno de sus objetivos clásicos y principales. 

Sin un buen posicionamiento, un producto no perdura en el mercado, gracias a la alta 

competencia que existe en el contexto marcario actual.  

Stanton, Walker y Etzel definen a la publicidad como: 

Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en 
fechas más recientes, el internet (1973, p.569). 
 

En dicha definición, los autores hacen alusión a que el anunciante es siempre un ente 

claro y definido. Si en una publicidad no queda en claro quien es el ente que la respalda, 

pierde todo tipo de sentido ya que la misma no podrá alcanzar con objetivos ni de 

lanzamiento, crecimiento, posicionamiento, ni nada por el estilo. En segundo lugar, 

mencionan algunos de los medios masivos de comunicación.  Otorga a algunos más 

importancia que a otros, como en el caso de los primeros cuatro, dado que tiene una 

mayor antigüedad que otras de las descripciones brindadas por anteriores autores. Por 
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ejemplo, mencionan con muy poca importancia a la internet, medio que hoy es 

considerado esencial. Actualmente esta definición no es del todo acertada ya que es 

menos precisa que las otras, pero igualmente fue de alto impacto en el momento de su 

publicación.  

Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en: 

 
La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 
en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas (2013). 
 

Dicha asociación integra conceptos y aspectos mencionados por todos los autores 

anteriores generando una definición más completa y actualizada de lo que vendría a ser la 

publicidad en el siglo XXI. Igualmente, puede llegar a ser confusa especialmente al final al 

mencionar la posibilidad de persuasión o información en cuanto a ideas, lo cual puede 

interpretarse como propaganda, como se mencionó con anterioridad. 

Teniendo expuestas las definiciones mencionadas con anterioridad, es posible hacer un 

análisis general acerca de la definición de la publicidad asociando conceptos y similitudes 

entre ellas. Por lo tanto, lo más importante y crucial a destacar acerca de la publicidad es 

que es una herramienta de comunicación utilizada por las empresas, entidades y 

organizaciones, entre otros, para difundir un mensaje con el propósito de dar a conocer 

productos y servicios y posicionar a los mismos o a sus marcas o entidades que los 

respaldan en la mente del consumidor. Es una actividad que se genera gracias a un 

intercambio capital entre el anunciante y el medio de comunicación y con la que una 

empresa busca alcanzar uno de los objetivos del marketing: aumentar las ventas. Aunque 

la publicidad no influye en esto último, si intenta modificar el comportamiento de los 

consumidores, lo cual es una de las tantas herramientas que utiliza el marketing dentro de 

una estrategia empresarial para poder alcanzarlo.  

17 
 



 

1.2. Evolución de la publicidad 

Existe una alta discrepancia entre diferentes corrientes y autores acerca de los comienzos 

de la publicidad. Algunos consideran que dicho acontecimiento se dio en la antigüedad 

con el comienzo de la escritura misma, otros con el nacimiento del mercado de trueques, 

y otros con la creación de los diarios y revistas con sus respectivos espacios propiamente 

otorgados para la difusión de información acerca de nuevos productos y servicios. Más 

allá de dónde comenzó todo, se cree relevante para el análisis de la situación actual el 

momento en que la publicidad empezó a desarrollarse y evolucionarse para llegar a lo que 

se ve en un contexto actual gracias a los avances tecnológicos. 

Para referirse a la evolución de la publicidad, se tomará la información expuesta por el 

Curso práctico de técnicas comerciales (1984). Es interesante comenzar con la historia de 

uno de los acontecimientos más relevantes: el primer anuncio en televisión. El mismo fue 

publicado en 1941 por parte de la empresa Bulova. Ésta pagó 9 dólares por algunos 

segundos antes de la retransmisión de un partido de béisbol. Los resultados fueron tan 

sobresalientes e impactantes que las empresas continuaron por imitar dicha estrategia la 

cual parecía al principio descabellada. 13 años después, tornándose la publicidad en 

torno al producto y la imagen, los ingresos que alcanzó el medio televisivo sobrepasaron 

notablemente los de las revistas y los diarios juntos, y así se popularizó dicho medio de 

comunicación hasta la actualidad.  

Años más tarde, en 1845 nace la primera agencia de publicidad en Francia llamada 

Societé Générale des Annonces, la cual funcionaba tanto como agencia creativa, 

prestando servicios de generación de contenido para los anunciantes, como agencia de 

medios, generando acuerdos entre los mismos y tres grandes periódicos del momento: La 

Presse, Les Debats y La Constitutionel, lo cual aseguraba a los anunciantes una 

cobertura muy amplia. 
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En el siglo XX nace la profesionalización publicitaria, gracias a los avances tecnológicos, 

la globalización, y el peso que adquirió dicha actividad para la economía y la 

mercadotecnia. La publicidad así siguió creciendo a lo largo de los años, adaptándose 

constantemente a cambios sociales y estructurales y enfocándose en diferentes aspectos 

populares en cada respectivo momento de la sociedad y la historia. Primero, entre los 50’ 

y los 60’, el foco estaba puesto en el producto. La propuesta única de ventas, el humor y 

la publicidad testimonial fueron algunas de las formas más populares y efectivas de la 

época. Entre los 70’ y los 80’ el posicionamiento comenzó a ser el foco de interés e 

importancia en el mundo publicitario. Utilizando las técnicas dadas por las ciencias 

sociales, la psicología y la estadística, se desarrollaron técnicas destinadas a comprender 

el comportamiento del consumidor, para poder así entender qué era lo que el mismo 

buscaba y veía como positivo o negativo, para instaurarse en la mente del mismo de una 

forma amigable. Finalmente, de los 80’ a la actualidad se popularizaron los sistemas de 

afinidad, en los cuales las agencias de publicidad buscan que los anuncios generen 

emociones en la audiencia, en los potenciales clientes, para que los mismos sean 

afectados de manera personalizada y generen valores y sentimientos asociados con las 

marcas. 

Los avances tecnológicos de los últimos diez años generaron un cambio radical en la 

forma de publicitar. La incursión en las redes sociales y en la publicidad digital cambió la 

forma de publicar y de dirigirse a las audiencias. Hoy en día, las marcas cuentan con su 

propia página web y perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, 

Pinterest y Twitter, entre otros, para poder sobrevivir en el mercado y continuar sus 

funciones. Los hábitos de vida, de navegación y de consumo generaron que dicho cambio 

sea indispensable, y que, por lo tanto, las marcas incluyan las plataformas digitales y las 

redes sociales en sus estrategias y planes de comunicación. Al ser las redes y 

plataformas constantemente cambiantes, las estrategias a utilizar deben siempre 
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acompañar dicho avance o transformación para no quedarse atrás y alterar el 

posicionamiento de sus productos de manera negativa, o quedar en el olvido. 

 

1.3. Objetivos de la publicidad 

Los tipos de objetivos en la publicidad se pueden dividir en dos grandes grupos: los 

objetivos generales y los objetivos específicos. 

No existe una lista rigurosa y oficial de cuáles son explícitamente los objetivos generales 

de la publicidad, pero sí existen ciertos factores en común entre todas las campañas en 

cuanto a lo que se quiere lograr de manera general, a largo plazo, de difícil 

mensurabilidad pero de clara aplicación. El objetivo general es el objetivo principal, aquel 

fin en particular al que se quiere llegar, que si no se alcanza, se toma a la campaña como 

fracasada, ya que no cumplió con la expectativa principal que deriva a las secundarias. 

Kotler (2002) clasifica a los objetivos generales según su propósito y propone tres tipos de 

objetivos. El primero es el de informar. Suele utilizarse en productos pioneros de una 

categoría, es necesario informar la creación de los mismos, sus beneficios y aplicaciones, 

para que la población esté al tanto de su existencia y sus utilidades. El segundo es el de 

persuadir. Dicho objetivo nace gracias a la competencia. Es necesario crear una demanda 

selectiva para una marca específica diferenciándose de la competencia. Aquí entra ya en 

juego el posicionamiento a la hora del discurso elegido para captar a la audiencia y la 

segmentación, gracias a la cual se puede llegar a dicho público deseado al investigarlo 

exhaustivamente. Finalmente, el tercer objetivo general propuesto por Kotler es el de la 

recordación. El mismo se aplica a productos maduros, ya reconocidos por el público, con 

la intención de que no sean olvidados por los mismos. Existiendo tantas marcas y 

productos es necesario no desaparecer del mundo de los medios de comunicación, 

porque los consumidores se olvidan fácilmente y reemplazan marcas si no existe una 

fidelización hacia las mismas. Hoy en día, gracias a internet y a las redes sociales, es más 
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fácil publicar y mantenerse en contacto con la audiencia para no desaparecer, sin hacer 

inversiones desmesuradas en medios masivos. 

En cuanto a los objetivos específicos de la publicidad, son aquellos que son mas 

puntuales y rigurosos. Son los objetivos secundarios que derivan del principal, que se van 

alcanzando para llegar al mismo. Al igual que los objetivos generales, no existe un manual 

único que exprese cuáles son, pero sí algunos autores agruparon algunos de los objetivos 

específicos más comunes en las campañas publicitarias. Los  autores Stanton, Etzel y 

Walker (2004), proponen cinco tipos de éstos mismos. El primero es el respaldo a las 

ventas personales. El objetivo es dar a conocer a los potenciales clientes la compañía y 

sus productos para que los mismos se acerque a ella a consumirlos, facilitando así el 

trabajo de la fuerza de ventas. El segundo es mejorar las relaciones con los distribuidores. 

Es importante ser reconocido, y tener una buena relación con los canales mayoristas y 

minoristas, manteniéndolos satisfechos para poder generar un buen trabajo y que así el 

producto se encuentre siempre disponible en los espacios seleccionados para su venta. El 

tercer objetivo específico que presentan los autores es el de introducir un producto nuevo. 

En el momento del lanzamiento de un producto, o de una extensión de línea, es crucial 

informar a los consumidores acerca del mismo. Si la audiencia no conoce algo es 

imposible que lo consuma. El cuarto objetivo propuesto es el de expandir el uso de un 

producto. Éste es puesto en práctica al proponerle a los usuarios nuevas formas de usar 

el mismo, y es una popular técnica que el marketing utiliza para aumentar las ventas en 

un producto ya maduro. Puede hacerse de varias formas. Una opción es extendiendo la 

temporalidad de un producto, por ejemplo incentivando el consumo del helado en invierno 

ofreciendo promociones y descuentos. Otra alternativa es aumentar la frecuencia de 

reemplazo o deshecho del mismo, por ejemplo, incentivando a los usuarios a hacer una 

evaluación rigurosa del estado del producto, haciendo hincapié en que en un determinado 

momento es necesario su cambio para un mejor resultado de la experiencia. De igual 
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manera, la última opción es incrementar la variedad de usos que se le da al mismo, por 

ejemplo, en el caso de comidas y condimentos, presentando nuevas e innovadoras 

recetas a seguir con los mismos ingredientes. El último objetivo específico que presentan 

Stanton, Etzel y Walker (2004) es el de contrarrestar la situación. Es comúnmente puesto 

en práctica en situaciones de crisis, siendo su fin reforzar las decisiones de los clientes 

actuales reduciendo la probabilidad de que opten por otras marcas, utilizando estrategias 

de fidelización. 

De igual manera, los objetivos específicos varían de acuerdo a los objetivos generales de 

cada marca o empresa que respalda la campaña. Pueden estar relacionados 

directamente con la campaña en sí, como también pueden relacionarse con el producto 

en general, sin ser el objetivo principal a alcanzar, sino que es un pequeño paso para 

llegar al destino. 

 

1.4. Medios publicitarios 

Una comunicación interpersonal requiere de varios entes o participantes para que sea 

efectiva. El lingüista ruso Roman Jakobson (1960) es quien ideó el reconocido cuadro del 

circuito de la comunicación. En el mismo explica que para que el receptor reciba el 

mensaje enviado por el emisor es necesario que pase por el canal. El canal  es la vía por 

la cual se establece la comunicación, los componentes físicos que intervienen en la 

misma, por lo tanto, podemos decir que el canal es el medio. Entonces, los medios de 

comunicación son los canales que mercadólogos y publicistas utilizan para transmitir un 

determinado mensaje a un público objetivo. Dicha audiencia determinada es sumamente 

estudiada y segmentada en el momento de generar la estrategia para la campaña 

publicitaria, y dentro de dicha estrategia se incluyen los medios que se van a utilizar. La 

selección de los medios a utilizar es de suma importancia y rigurosidad que ya repercute 

directamente en los resultados que dicha campaña obtendrá. Es por esto que es 
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necesario conocer y diferenciar los distintos medios de comunicación, sus características, 

ventajas y desventajas, para poder hacer una selección adecuada de los mismos y 

obtener una mayor rentabilidad. A lo largo de la historia, los diferentes medios fueron 

evolucionando y transformando sus contenidos en base a modas, corrientes artísticas y 

situaciones particulares de cada época, como también así las formas de publicitar en cada 

medio fueron variando en base a esto mismo. Los medios de comunicación se dividen en 

tres grandes grupos: medios masivos, medios auxiliares o complementarios y medios 

alternativos. 

 

1.4.1. Medios Masivos 

Fischer y Espejo dicen respecto a los medios masivos que  “Son aquellos que afectan a 

un mayor número de personas en un momento dado” (2004, p.360). Tal como su nombre 

lo deja en evidencia, son aquellos que apuntan a la masividad y no a la exclusividad o 

personalización. Son los medios más comúnmente reconocidos por el público general, y, 

gracias alto alcance y niveles de audiencia, son los más caros para pautar. Dentro de este 

grupo se encuentran la televisión, el cine, los diarios, las revistas, la radio y, el nuevo y 

más popular, internet. A su vez, los medios masivos pueden alcanzar una mayor o menor 

masividad de acuerdo a ciertos momentos en particular, como, para ejemplificar, en un 

partido de fútbol importante, pautar en televisión o en radio en su tanda es mucho más 

costoso que en cualquier otro momento cotidiano. La televisión es el medio en el que se 

puede desarrollar tanto la imagen como el sonido y el movimiento. Kotler y Armstrong 

explican en que “Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; 

costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los 

sentidos” (2003, p.489). Los autores expresan que es una de las mejores opciones a la 

hora de elegir un medio masivo de alto impacto, ya que al contar con la posibilidad 

audiovisual, sus resultados pueden ser más impresionantes para la audiencia. Sin 
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embargo, como en todos los medios, existen desventajas para este mismo. Los autores 

Lamb, Hair y McDaniel (2002) expresan en su obra que la televisión es un arma de doble 

filo gracias a su masividad. Explican que la misma genera una exposición efímera, una 

saturación alta y existe una menor segmentación del público, por lo que no es de gran 

recomendación a la hora de publicar productos focalizados en nichos o segmentos muy 

diferenciados. Además, al ser un medio tan popular, reconocido y completo, sus costos 

absolutos son muy altos y sus resultados muy difíciles de medir, en comparación a otros 

medios. Aunque la segmentación en la televisión es complicada de alcanzar, es posible 

gracias a la selección de horarios, canales y programas, adecuados y elegidos por 

diferentes espectadores. 

El cine comparte con la televisión que es un medio que permite la creación audiovisual. El 

mismo permite llegar a un gran número de personas que se encuentran cautivas, 

obligadas a ver un comercial ya que se encuentran en un lugar físico determinado y están 

esperando a que comience la película que pagaron para ver, no existe la posibilidad de 

zapping. Además, los anuncios tienen una mayor nitidez visual y sonora, y una gama de 

colores más vivos que ayudan a la creación de una experiencia impactante. Igualmente, 

como en el caso de la televisión, su segmentación es baja, no es posible hacer 

publicidades personalizadas ya que no existe un patrón entre los espectadores. Tal como 

lo expresan Fischer y Espejo (2004), entre sus desventajas se encuentran las 

mencionadas anteriormente: Poco selectivo en cuanto a sexo, edad y nivel 

socioeconómico, y es bastante caro. Al igual que en el caso de la televisión, la 

segmentación es difícil de alcanzar pero no imposible, pudiéndose hacer en base a zonas 

geográficas de los cines, género de las películas y horarios de proyección. 

Los diarios o periódicos son medios visuales masivos, ideales para anunciantes locales. 

Hoy en día no son una de las mejores opciones en cuanto a la actualidad, ya que con la 

aparición de internet y los diarios web un gran número de la población ha dejado de 

24 
 



consumir diarios impresos. Sumándole a esto, su ciclo de vida es corto, ya que su vida útil 

es de unas pocas horas hasta su deshecho y en los casos de los diarios de alta tirada, su 

segmentación no es selectiva en cuanto a los grupos socioeconómicos. A gran diferencia 

del cine, la calidad de reproducción de sus impresiones es muy baja, en algunos casos es 

únicamente en escala de grises lo cual no permite que los anuncios se luzcan. Sin 

embargo, cuentan con varias ventajas como la flexibilidad, la buena cobertura de los 

mercados locales, la amplia aceptabilidad y credibilidad. Además, existen diarios de tirada 

barrial que son accesibles para pequeños comerciantes que no pueden contratar grandes 

medios, y tienen buenos resultados. 

En el caso de las revistas existe un gran atractivo y es que son un medio visual que es a 

la vez masivo y selectivo. Esto se da gracias a que se dirigen a públicos especializados, 

ya que se segmenta por tipo de revista, pero de forma masiva. Esto permite alcanzar 

audiencias con clientes potenciales de manera eficaz. A diferencia de los diarios, las 

revistas suelen tener mejor definición en sus impresiones, por lo que los anuncios se ven 

más agradables y llamativos. Existen varias formas de publicar en revistas, ya sea 

anunciando en una o más páginas del medio, con desplegables o troquelados, pueden 

también incluir folletos, cupones o muestras. Kotler y Armstrong (2003) señalan algunas 

ventajas como por ejemplo su alta posibilidad de segmentación geográfica y demográfica, 

le credibilidad y prestigio que presentan, la alta calidad de reproducción y, finalmente, la 

larga vida de la revista y la cantidad de lectores del mismo ejemplar físico es mayor que la 

de cualquier diario. Las desventajas que presentan dichos autores son que los costos de 

publicación son elevados, en comparación a los de los diarios, además de que hay que 

comprar los espacios con una gran anticipación y, en muchos casos, no existe una 

garantía de posición, sino que los editores de la revista deciden en que lugar se ubica 

cada anuncio a su parecer, igualmente no sucede en todos los casos. 
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La radio tiene la particularidad de ser un medio únicamente auditivo. Los autores Lamb, 

Hair y McDaniel (2002) opinaron en su obra que la acción de escuchar la radio ha crecido 

paralelamente con la población ya que la misma está acostumbrada a vivir la inmediatez y 

la portabilidad, dos atributos claves de dicho medio. Además, expresan que un gran 

número de oyentes escuchan la radio en un mismo rango horario diariamente, siendo los 

horarios más populares los relacionados a la hora de viajar en transporte público o de 

conducir, por lo que es posible segmentar de una forma bastante clara, tanto por 

programación, como por horario. Sumándose a esto, existe un fenómeno que es el de la 

gente que mantiene la radio prendida durante todo el día como acompañamiento, aquellas 

personas que trabajan en espacios solitarios suelen dejar dicho aparato sintonizado para 

escuchar voces y movimiento, como también las personas que viven solas. Algunas ya 

mencionada y claras ventajas de la radio son su facilidad de segmentación geográfica y 

demográfica, gracias a la programación, su costo bajo y su aceptación local. Además, en 

las programaciones en vivo se pueden adaptar los mensajes con rapidez a los temas que 

se tratan generándose así una especie de publicidad encubierta. También permiten el 

feedback y la participación con la audiencia inmediata. Al igual que el resto de los medios 

masivos mencionados, la radio cuenta con algunas limitaciones como, por ejemplo, que 

es un medio de difusión únicamente auditiva, su exposición es efímera, ya que muchos de 

los oyentes no le prestan la atención necesaria, solo a medias, y las audiencias son 

fragmentadas. 

El quinto y último medio masivo mencionado es Internet. Hoy en día es el medio más en 

auge a escala mundial, ya que cuenta con muchas posibilidades de publicación, 

interacción y feedback. Es posible pautar de forma audio visual, o únicamente visual o 

sonora, eso queda a elección de cada anunciante. Existe un patrón en común entre el 

comportamiento de todas las marcas en internet: generalmente, poseen una página web 

oficial de la marca en la que brindan información de la misma, de sus productos y un 
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espacio para contactarse con la misma, y, a partir de ésta, se interconectan con redes 

sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y Pinterest para poder mantenerse 

en contacto constantemente con sus comunidades. Cada red social tiene su propia 

personalidad y forma de publicación, por lo que es importante seleccionar qué forma y 

tono se le da al contenido que se publica en cada una de ellas. Además, las comunidades 

que conforman las mismas son muy diferentes, tanto en rango etario, como en 

personalidad, situación socio económica, etc. También las marcas pautan por fuera de 

dichas redes, en formato de banners, botones, pop-ups, mensajes de texto u cualquier 

forma creativa para cautivar a los navegadores en otras páginas que son navegadas por 

las comunidades seleccionadas gracias a la segmentación de los públicos. Tal como lo 

mencionan Kotler y Armstrong (2003), las ventajas con las que cuenta este medio son la 

posibilidad de alta segmentación, los costos bajos, el impacto inmediato y las capacidades 

interactivas. En cuanto a sus principales limitaciones, mencionan bajos impactos, públicos 

más pequeños y la posibilidad de los mismos de controlar la exposición a su gusto y 

forma. Es un arma de doble filo ya que le ofrece al público un espacio tanto de halago 

como de queja, lo cual repercute inmediatamente gracias a la viralización de opiniones 

tanto positivas como negativas al existir la posibilidad de compartir absolutamente todo lo 

que uno desea, por ejemplo, en sus perfiles de Facebook. Es crucial responder siempre a 

las inquietudes o quejas con cautela y respeto, porque un solo comentario puede terminar 

por destruir el posicionamiento de un producto o una marca si no se maneja con la 

adecuada importancia. 

 

1.4.2. Medios auxiliares o complementarios 

Son aquellos que afectan a un menor número de personas, pero en un momento 

determinado. O´Guinn Thomas, Allen Chris y Semenik Richard (1999) expresan que estos 

mismos también son conocidos como medios no medidos. Existen tres subtipos 
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comúnmente conocidos de medios alternativos: Medios en exteriores o publicidad 

exterior, publicidad interior y marketing directo. 

Tal como su nombre lo refleja, los medios en exteriores son aquellos que son 

generalmente visuales y se encuentran al aire libre. Los autores Lamb, Hair y McDaniel 

(2002), expresaron en su obra que son medios bastante flexibles y de costos mucho más 

bajos comparados con los de los medios masivos. Al igual que en Internet, sus 

limitaciones creativas son pocas, pueden ir desde formatos más tradicionales como 

espectaculares, caras pantallas municipales, chupetes, afiches hasta opciones más 

descabelladas como globos gigantes, ploteados en vehículos o edificios, por ejemplo, 

pero siendo siempre parte de una agencia que otorga dicho espacio para su uso 

publicitario. Sus ventajas son su buena segmentación geográfica gracias a la locación 

seleccionada para publicar, su bajo costo y sus posibilidades creativas. Algunas de sus 

desventajas son la baja segmentación demográfica y que suelen tener problemas 

municipales en cuanto al peligro para el tránsito o a que en algunos casos arruinan 

paisajes naturales. Además, los contenidos de los mismos deben ser cortos e 

impactantes, se reomienda que las frases no deben contar con más de siete palabras 

para una mejor y rápida lectura por parte de los peatones y de las personas que transitan 

sin detenerse para apreciar los carteles, chupetes, entre otros. con especial atención. Una 

opción que suele acompañar a los medios exteriores es la continuidad de las 

intervenciones en internet, especialmente en redes sociales, publicando fotos y videos de 

lo sucedido para que aquellas personas que no pudieron presenciarlos en vivo, puedan 

enterarse a través de dichas plataformas sin quedarse afuera de la experiencia. 

La publicidad interior, por el contrario de la exterior, consiste en medios tanto visuales 

como auditivos colocados en lugares cerrados de alto tránsito, como por ejemplo 

shoppings, estaciones de subte, vagones de medios de transporte como colectivos, trenes 

y subtes, baños públicos, estadios deportivos, etc. Sus ventajas son parecidas a las del 
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anterior medio: costos bajos, altas posibilidades creativas y selectividad geográfica. Sus 

limitaciones recaen en los resultados inciertos, sobrepoblación de los mismos, lo cual 

genera una amplia competencia y dificulta la diferenciación y no segmentan 

demográficamente. Al igual que en los medios exteriores, suelen ser acompañados de 

una continuidad de la acción de forma virtual en redes sociales para incluir a personas 

dentro del segmento deseado que no pudieron visualizar las instalaciones de forma 

presencial, existiendo también la posibilidad de compartir con amigos lo que uno vio u 

presenció. 

Finalmente se encuentra el marketing directo, o publicidad directa, el cual es un medio 

complementario con otras campañas. Consta en enviar ya sea un mensaje, un correo, un 

folleto o un regalo a un cliente actual o potencial gracias a una base de datos que brinda 

la información necesaria para hacerlo. Existe diferentes formas de adquirir una base de 

datos, ya sea armándose una porpia gracias a la información adquirida por los clientes o 

por medio de juegos y sorteos, existe también la posibilidad de comprar bases de datos a 

empresas especializadas, o, incluso se pueden adquirir ciertos datos existentes en 

registros públicos de manera legal. Es una forma más personalizada de publicitar, 

especialmente utilizada a la hora de fidelizar clientes, o de recuperar algunos perdidos. La 

segmentación utilizada en este tipo de medio es muy alta, y no suele haber competencia a 

la hora de aplicarla, ya que los osbequios suelen enviarse a los hogares de los clientes 

deseados. Frecuenta ser muy efectiva gracias a la posibilidad de la personalización, 

genera que el cliente se sienta parte de la empresa, que el mismo cree lazos y emociones 

relacionados con la misma. En cuanto a las desventajas, tiene un costo bastante alto, y 

muchas personas suelen tomar los correos del marketing directo como correo basura, o 

molesto. 

 

1.4.3. Medios alternativos 

29 
 



Son aquellos medios más innovadores, que no se encuentran encasillados en ninguno de 

los medios mencionados anteriormente, los que rompen con lo cotidiano, generalmente 

reconocidos gracias a su alta creatividad e impacto, en otras palabras, son emisores de 

información independentes, que no dependen ni son parte de ninguna agencia de 

informacion o de medios especializada para la publicación. Son también comúnmente 

conocidos como los medios BTL (below the line), los medios no tradicionales. Pueden 

involucrar formas diferentes de publicar en los otros medios, como en el caso de internet y 

las redes sociales y del uso de la contratación de influencers, por ejemplo instagramers, 

youtubers o bloggers,  o también de publicidades exteriores, o pueden generarse en un 

nuevo e innovador medio. Otros ejemplos son graffitis, intervenciones en veredas, plazas, 

sendas peatonaes, puertas y paredes, escrituras en el cielo, wallpapers en computadoras, 

y cualquier otra forma descabellada de transmitir un mensaje sin la contratación de un 

ente tradicional. Por lo general se logra su exposición gracias a contratos o arreglos 

municipales o privados. Según Lamb, Hair y McDaniel (2002), casi cualquier cosa puede 

convertirse en un vehículo para exhibir publicidad. Al igual que en el caso de los medios 

auxiliares exteriores e interiores, los medios alternativos suelen ser acompañados por 

alguna forma de captura de los mismos, ya sea fotos o videos, para que las pautas 

continúen en redes sociales con la posibilidad de alcanzar a un mayor número de 

audiencias gracias a la viralización de los mismos, para continuar así acompañando a la 

campaña publicitaria de una forma lineal. 
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Capítulo 2: El mundo publicitario hoy 

La realidad publicitaria es de constante cambio y desarrollo. Los factores que determinan 

dichos avances y transformaciones en el campo son muchos, pero los dos de mayor peso 

e importancia son los avances tecnológicos y las variaciones dentro de la sociedad en sí 

misma. Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia no solo percatarse de 

dichos cambios y avances, sino también ahondar en ellos, describir los procesos por los 

que pasaron para alcanzar la realidad actual que presentan, analizarlos y diferenciarlos de 

otros momentos pasados de la historia. Adicionalmente, dichas causas o elementos se 

relacionan entre sí, modificándose uno al otro de forma incesante, repercutiendo en 

diferentes aspectos de los mismos. Es la sociedad la que controla y crea la tecnología y 

sus avances, y, a su vez, es la tecnología la que modifica ciertos aspectos de la sociedad, 

especialmente en cuanto a los comportamientos generales y los de consumo, las 

ideologías populares y la forma de ver y entender el mundo. Dentro de éste sector es en 

donde se coloca a la publicidad que, como se mencionó con anterioridad, se ve 

modificada por los deseos y necesidades de sus audiencias. Los resultados de los 

cambios recién mencionados dentro del rubro son montones. Dado que las audiencias 

cambiaron sus parámetros para ver y analizar el mundo general que los rodea, se han 

vuelto minuciosos a la hora de analizar e interpretar los mensajes publicitarios que los 

rodean. No solo en cuánto al contenido, sino también a las formas que toman los 

mensajes, los tonos de comunicación y los espacios de publicación.   

Para comenzar a comprender cómo es que los factores sugeridos afectaron y continúan 

afectando a la publicidad, es necesario comenzar por el principio, por lo más general y 

abarcativo: por el contexto social de nuestra era. Para ello es importante también analizar 

a la sociedad en sí, a sus integrantes y distinguir los cambios en la misma que conllevaron 
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a transformación de la publicidad en los últimos años y a los nuevos consumidores que 

emergen de la misma. 

2.1. Contexto social de nuestra era 

Es de común conocimiento el hecho de que los cambios en el comportamiento de los 

integrantes de la sociedad fueron abruptos en los últimos años, de igual manera, esos 

cambios constantes siempre existieron. Bajo esa tesitura, el sociólogo Zygmunt Bauman 

(2004) creó el concepto de modernidad líquida. Para poder comprender dicho concepto, 

es necesario conocer también el proceso de la globalización.  

Entonces, ¿Qué es la globalización? Es un concepto muy utilizado en diferentes ámbitos 

como, por ejemplo, en la política, la economía y la sociología. Es en el último campo en el 

que se pretende hacer foco para un mejor entendimiento de los planteamientos de 

Bauman. Para poder entender de qué se trata el proceso es necesario entender su 

definición. 

Según Beck, uno de los más importantes teóricos sobre el tema: 

La globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados 
nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 
transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 
identidades y entramados varios. El concepto de globalización se puede describir 
como un proceso, que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, 
revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas...(1997) 

 
Por lo tanto, la globalización es la vinculación o entrelazo económico, social, político y 

cultural a nivel global. Los países dejaron de funcionar de forma independiente para 

trabajar todos juntos, dependiendo uno del otro, y generándose así una sociedad de 

masas inmensa compuesta por diferentes culturas e ideologías que se nutren las unas a 

las otras, propagando revoluciones, cambios y evoluciones a nivel social gracias a la 

posibilidad de adquirir información y conocimiento de lo que existe y sucede en otras 

partes del mundo.  
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Bauman (2004) entonces explica que la globalización es, por un lado, el gran y más 

importante resultado de la sociedad moderna líquida, y por otro lado, el motor o generador 

que alentó al proceso de cambio de una modernidad sólida a la recientemente 

mencionada. Al ser la globalización un proceso que alienta el cambio, la movilidad, el no 

compromiso y, por decirlo de alguna manera, la rebeldía, influye y a la vez acompaña las 

mutaciones en el campo social ya que sus componentes son aquellos que viven el 

cambio. Es un especie de círculo vicioso, en el que la globalización y la modernidad 

líquida se retroalimentan, apoyándose uno en el otro, para seguir expandiéndose. 

Entonces, ¿A qué hace referencia el concepto de modernidad líquida? Es una figura del 

cambio, de la rebeldía, la libertad y la transición. Bauman (2004) utiliza la figura 

metafórica de la liquidez para explicar de una manera mas gráfica y visual esta situación 

en el campo social que repercute en el cambio de los caracteres en las relaciones y los 

vínculos humanos, que pasan de ser sólidos y duraderos, a transitorios y volátiles. 

Describe un escenario en el que la tecnología, las pantallas y los avances acercan y a la 

vez alejan a las personas generándose un tiempo sin certezas, asumiendo la existencia 

de mejores posibilidades para sus vidas ya sea en el campo del amor, del trabajo, de la 

economía o de cualquier tipo de institución marcada por una tradición. La modernidad 

líquida rompe dichas barreras y tradiciones, alienta el constante cambio y evolución de los 

pertenecientes a la sociedad mundial.  

Bauman entonces utiliza las figuras de modernidad sólida y líquida explicando que “Los 

sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo: duran, mientras que los líquidos son 

informes y se transforman constantemente: fluyen. Como la desregulación, la 

flexibilización o la liberación de los mercados” (2004). 

Mientras la modernidad sólida representa la seguridad, la certeza, las instituciones 

tradicionales y rígidas y la perdurabilidad, la modernidad líquida, muy por el contrario, 

representa la rebeldía, el no compromiso, el constante cambio, la fragilidad y la sorpresa. 
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Muchos son los resultados que se ven reflejados en el plano social y laboral con las 

características recientemente mencionadas. En el caso de la modernidad sólida, el futuro 

siempre fue algo panificable y predecible gracias a una presión por mantenerse dentro del 

margen y perdurar en el tiempo con una línea y estrategia definida. Esto resulta en una 

relación de lealtad absoluta entre, por ejemplo, una empresa y sus trabajadores, ya que 

se les promete a los mismos que mantendrán un lugar en la misma, y ellos asumen la 

responsabilidad de ser leales empleados que se quedarán en sus puestos de trabajo. Al 

ser una sociedad predecible y pensada a largo plazo, la cultura es del ahorro, no es una 

sociedad consumista, por lo que el mercado es más estable y bien controlado y 

equilibrado por el estado y el poder político, se mantiene el orden y se alienta la lealtad y, 

justamente, la solidez. Todas éstas características se ven reflejadas en generaciones 

pasadas en las que los nuevos jóvenes, en este caso los millenials y la generación Z, no 

se ven involucrados ni identificados gracias a los cambios proporcionados por la 

globalización. 

Por otro lado, el caso de la modernidad líquida es la representación de la actualidad, en 

los campos sociales y económicos. El futuro no es más algo panificable y seguro, sino 

que es impredecible, gracias al reinado del individualismo y a la dificultad por mantener 

las formas. Esto a su vez repercute en lo laboral, ya que hay una pérdida de lealtad por 

parte de los trabajadores hacia las empresas, y viceversa. Las promesas carecen de valor 

en un mundo en el que la perdurabilidad se ve perjudicada por los intereses personales, 

por el consumo desmedido y el desequilibro de poder. Instituciones con el matrimonio 

también perdieron estabilidad y respeto, relacionándose justamente con lo anterior, con la 

sensación de necesidad de cambio, de rebeldía y evolución.  

A todo esto acompañan también los avances tecnológicos. El clima de constante 

evolución y cambio generan que lo que hoy es novedad, mañana ya es viejo. Las 

herramientas u artefactos relacionados con la tecnología tienen un tiempo de vida escaso, 
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no por que se rompen o dejan de servir, sino porque pasan de moda. La gente quiere 

tener siempre lo último, especialmente los mas jóvenes, para no quedarse estancado en 

el pasado. Cada vez que un nuevo producto sale a la venta, las personas ya están 

analizando sus fallas, esperando que el próximo modelo del mismo no cuente con las 

mismas y sea cada vez más moderno y avanzado. No existe un valor emocional hacia lo 

material ya que no existe una sensación previa de esfuerzo y trabajo para conseguir 

dichos objetos, sino que están al alcance de todos, y a los dos o tres años como mucho, 

se descartan para conseguir un modelo superior. 

En su escrito el autor expresa que la mayor preocupación de nuestra vida social e 

individual es cómo prevenir que las cosas queden fijas. En este campo es donde entran 

los avances tecnológicos, incluyendo las comunicaciones y los medios. La aparición de 

las plataformas online y, con ello, de las redes sociales, afectan directamente en la 

sociedad en cuanto a la forma de difusión y de consumo. Las nuevas comunidades 

acostumbran a informarse acerca de nuevos lanzamientos, marcas y productos a través 

de redes sociales, ya que permanecen conectados a las mismas constantemente. 

Así como la globalización y el concepto de la liquidez afectan en el campo tecnológico, 

económico y sociológico, terminan por repercutir en las formas y medios de comunicación. 

Si una sociedad cambia cualquier aspecto en cuanto a ideologías o formas de entender o 

ver cierto tema, el mundo de la comunicación debe adaptarse para poder acompañar el 

cambio y no quedar perdido en el pasado y el olvido. Tanto las formas y tonos de 

comunicación en la publicidad como también los medios en los cuales e publica han 

cambiado constantemente a lo largo de los años. El último y más reciente ejemplo es el 

caso de las redes sociales. Cuando antes eran únicamente consideradas para el uso 

personal y para compartir ciertas cosas con amigos a través de internet, hoy en día todas 

las grandes marcas y empresas cuentan con sus propios perfiles y hacen publicaciones 

por medio de los mismos. Si una marca no tiene un perfil en Facebook es extraño, la 
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juventud hoy en día antes de comprar un producto o contratar un servicio lo busca en las 

redes sociales, o en buscadores web como Google, para conocer un poco más cuales son 

los beneficios de los mismos, sus atributos y cualidades. Si un joven no encuentra un 

producto en internet le genera desconfianza, y es probable que no lo compre. 

Por lo tanto, es crucial que los encargados de la comunicación a nivel global estén en 

constante conexión con lo que sucede alrededor de la sociedad, con las noticias, las 

costumbres, los cambios y las novedades para poder adaptarse y generar un mensaje lo 

mas efectivo posible transmitiéndolo en el medio adecuado para llegar a su comunidad o 

audiencia deseada. 

 

2.2. Avance de la tecnología en medios de comunicación 

Existe un proceso de migración tecnológica innegable, o como lo expresa Negroponte “un 

proceso irrevocable e imparable” (200, p.22). Tal como se mencionó con anterioridad, con 

el paso del tiempo y gracias a las diferentes revoluciones que involucraron a la economía 

y la tecnología se generaron grandes cambios en la sociedad, tanto en su desarrollo en 

general como individual. Las posibilidades que prestan las nuevas tecnologías repercuten  

no solo en las tecnicidades de los nuevos aparatos y medios, sino también en la forma de 

comunicación humana. Esta llamada revolución digital, tal como la globalización, afecta 

directamente en el ámbito de las telecomunicaciones, dándole un vuelco radical en la 

forma de expresarse como también en los canales por los que la información viaja. A su 

vez, la forma que toman los contenidos en los medios digitales también depende 

ampliamente de las nuevas posibilidades que ofrecen los mismos, como por ejemplo la 

posibilidad de almacenamiento de publicaciones, la edición de fotografías y videos, el 

etiquetado de personas, entre otras. 

En cuanto a lo recientemente expresado, Campo expresa que “todos los saltos 

tecnológicos han producido una aceleración en la historia de la comunicación” (2005, 
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p.29). Por lo tanto, la tecnología y los medios de comunicación están interrelacionados 

constantemente, uno alimenta al otro para que el mismo se desarrolle y evolucione, y 

viceversa. Ambos son motores para un constante crecimiento y fomentan que dicha 

revolución digital continúe en el tiempo. Si la tecnología avanza, las formas de 

comunicación también evolucionan acompañando el cambio.  

Es importante destacar que es la sociedad quien acepta o no las nuevas propuestas 

tecnológicas y los cambios que las acompañan, de lo contrario, no funcionarían. Dichos 

cambios deben adaptarse al contexto socio cultural del momento en el que se introducen, 

y deben cautivar a los usuarios para que los mismos permitan la implementación de los 

mismos.  

En cuanto a lo recientemente detallado, Roig expresa que: 

Da igual. La investigación sistemática y la experiencia del día a día nos muestran 
que la forma como se acepta, se adopta y se usa una cierta tecnología no viene 
estrictamente determinada por su dinámica intrínseca, sino que es fruto de un 
proceso de apropiación por parte de sus usuarios (2005, p.65) 

 

Por lo tanto, es imposible que una nueva tecnología sea utilizada por un grupo humano si 

la misma no acompaña un contexto social y alienta a los potenciales usuarios a probarla, 

en otras palabras, no necesariamente una nueva tecnología es exitosa al momento de su 

adaptación en una comunidad, sino que eso depende estrictamente de que los 

componentes de dicha sociedad estén abiertos y dispuestos a probarla, aceptarla y 

utilizarla. 

Es en base a esto que los medios y las tecnologías trabajan en conjunto para alcanzar 

esa aceptación. Generalmente, los cambios en las tecnologías relacionadas al campo de 

la comunicación son metamorfosis de antiguos medios, evoluciones de los mismos. Es 

más fácil que una comunidad acepte un cambio tecnológico si el mismo genera algún tipo 

de familiaridad, si el mismo no es tan descabellado o extraño. Es la adaptación de los 

medios la que crece a lo largo del tiempo y toma fuerza. Si un medio se desarrolla, los 
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otros intentan evolucionar a la par para no quedar en el olvido, se buscan formas de 

innovar en base a los mismos. Tal como lo manifiesta Fidler ““Los nuevos medios 

aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen 

nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no 

mueren, sino que continúan evolucionando y adaptándose” (1998, p.57). Esto aplica a 

cualquier caso conocido, ya que medios antiguos como la radio, los diarios y el cine 

siguen creciendo y fortaleciéndose mientras se instauraba internet como un nuevo e 

innovador medio. Los recién mencionados no tuvieron más remedio que acompañar el 

cambio y utilizar internet como herramienta complementaria para la continuidad de su 

vida. Hoy en día es posible escuchar casi cualquier programación radial vía web,  todos 

los diarios y revistas tienen su versión digital y la mayoría de los canales de televisión 

cuentan  con canales virtuales que, o emiten la misma programación, o brindan 

información para acompañar y completar la misma.  

En la actualidad, los mensajes que emiten marcas, productos y servicios deben estar 

pensados para poder emitirse en diversos medios existiendo un orden de entendimiento y 

reconocimiento para que las comunidades reciban distintos estímulos y puedan acceder a 

la información desde diferentes plataformas. 

Gracias a la evolución de antiguos canales de comunicación no digitales hacia la 

digitalización, uno de los grandes cambios que conllevó fue a la segmentación de las 

comunidades, al rompimiento del mass media y la generación de los new media, aquellos 

canales digitales de comunicación que permiten el acceso a información más en 

profundidad sobre ciertos temas si el usuario lo desea, como por ejemplo en el caso de 

los portales de diarios y revistas web. Entonces, la digitalización de los medios plantea 

una reestructuración en la forma de comunicar en medios, cambiando los antiguos 

mensajes dirigidos a masas a mensajes más personalizados para llegar y ser 

seleccionados por un público objetivo determinado. Entonces, tal como lo plantea Tubella: 
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Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, 
en consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es 
masiva, pero ya no es masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para 
múltiples receptores. Ahora disponemos de una multiplicidad de emisores y 
receptores, y por lo tanto de una multiplicidad de mensajes, y como consecuencia, 
la audiencia se ha vuelto activa y selectiva (2005, p.59). 

 

El autor se refiere a una fragmentación haciendo alusión al hecho de que en la actualidad 

los mensajes comunicativos no se emiten en un único medio masivo, sino que existe la 

posibilidad y oportunidad de generar estímulos en la audiencia desde diferentes canales, 

para poder llegar a diversas comunidades de acuerdo a su personalidad, sus gustos y 

formas de vida. La audiencia sigue siendo considerada masiva, pero no como un único 

bloque homogéneo, sino que se consideran las cualidades cualitativas de los 

espectadores para una selección efectiva de medios y tonos de comunicación para apelar 

a los mismos, y a su vez permitir generar lazos con clientes otorgándoles un espacio de 

consultas, comentarios o quejas. Consecuentemente, los medios digitales generaron una 

ruptura en la clásica división y formas de publicaciones en los medios. Estos nuevos 

usuarios más activos e involucrados con lo que sucede a su alrededor demandan una 

comunicación personalizada terminan por volverse participantes clave para la generación 

de contenidos por parte de las empresas y marcas. 

Bajo esa tesitura, Van Peborgh infiere que: 

Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente lo 
que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e 
intransigentes que los antiguos clientes. Tienen “voz y voto”: elogian, reclaman, 
protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos (2010, 
p.17). 

 

El autor expresa que alcanzar la satisfacción del cliente o potencial cliente es cada vez 

más arduo, ya que los nuevos clientes sumergidos en los canales digitales son más 
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demandantes que sus predecesores, gracias a que cuentan con un abanico de 

posibilidades para adquirir información, así como también pueden expresar sus propias 

opiniones y compartirlas con amigos y conocidos, Es por esto que los anunciantes deben 

ser sigilosos al momento de generar un mensaje, teniendo en cuenta todo lo que las 

comunidades pueden hacer con él, y utilizando estilos y herramientas que sean 

adecuadas para atraer a los mismos. Nuevamente se puede observar como los avances 

tecnológicos afectan al comportamiento de los componentes de la sociedad, es decir, al 

comportamiento de los consumidores. 

En base a la información presentada, es conveniente analizar un resumen realizado por el 

Lic. Mannetta sobre una investigación llevada a cabo por la Universidad Nacional de San 

Martín en el 2015 acerca del mundo online. La muestra fue conformada por 3574 casos, 

consultándose a mayores de 12 años en localidades de más de 30 mil habitantes. Dicho 

resumen se encuentra disponible en el cuerpo C. 

Los resultados de la misma indican que el 71% de los argentinos poseen una 

computadora, de los cuales el 65% de los mismos se conecta usualmente a internet y el 

60% de ellos lo puede hacer desde su casa. Es dicho aparato el elemento tecnológico que 

más se expandió en los últimos tiempos en el país.  

Dentro de los usuarios de internet, el 57% de los mismos utilizan redes sociales, siendo 

usuarios frecuentes un 46% de la muestra. Otras de las actividades que hacen a partir de 

éste medio es bajar mails, escuchar música e informarse por portales de diarios, en su 

mayoría. Como se mencionó con anterioridad, la radio es un medio que tuvo que 

adaptarse a los cambios para no quedar en el olvido. Gracias a dicha adaptación el 86% 

de los argentinos escuchan diariamente la radio, aproximadamente entre 30min y 3hs por 

día. El 78% de la muestra utiliza el aparato original de la radio, incluyendo las radiosen 

autos y transportes públicos, muestras que el resto consume el medio gracias a internet, 

ya sea en computadoras como también en tablets y celulares, segmento el cual está 
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creciendo exponencialmente. Esto es un gran indicador de que la aparición de internet 

generó que la radio siga reinventándose para poder continuar en el tiempo y no perder su 

fortaleza.  

Se puede inferir entonces que con la creatividad necesaria, los antiguos medios pueden 

modernizarse y reinventarse para no perderse en el olvido. A su vez, se puede observar 

que las redes sociales en Argentina han tenido un gran impacto y popularidad en los 

últimos tiempos, y las mismas seguirán expandiéndose lleganod a nuevos públicos 

exponencialmente. Por lo tanto, si existe una comunidad heavy user de internet y redes, 

es altamente neceserio que el mundo publicitario se sumerga en las mismas para emitir 

mensajes y llegar a sus audiencias mediante ellas. Al tener dichas audiencias cada vez 

más acceso a información, las comunicaciones deben irse moldeando para incluir a las 

comunidades de una forma amigable, sin despreciarlas o hacer sentir a sus miembros 

inferiores que el producto, marca o servicio presentados. 

En base al estudio recientemente mencionado, el Lic. Javier Mannetta reflexiona que: 

El crecimiento específico de sitios online como Facebook y Youtube, reflejan a las 
claras la demanda de plataformas sociabilizadoras que permitan compartir todos 
los contenidos desde el concepto horizontal, lo que interpela a las empresas e 
instituciones a desarrollar un nuevo código de relación y comportamiento con sus 
públicos, que priorice estas necesidades. (2015) 

Es conveniente afirmar entonces que la sociedad se sumerge cada vez más en el mundo 

de las redes sociales, por lo que los medios y las formas de comunicación deberán de 

adaptarse a dicho cambio para acompañar a la revolución digital y no quedarse en el 

olvido. Las empresas e instituciones deben de pertenecer a las plataformas que utilicen 

sus consumidores y potenciales consumidores para poder llegar a ellos mediante las 

mismas, y mantener comunicaciones con ellos. Es por esto que en la actualidad la gran 

mayoría de las marcas, empresas e instituciones medianamente populares generan 

comunicaciones y presentan campañas publicitarias en redes sociales, para acompañar la 

evolución tecnológica, económica y social de las comunicaciones. Asimismo, es 

41 
 



fundamental que los comunicadores y anunciantes tengan en cuenta a la comunidad que 

se dirigen, haciendo hincapié en su generación, en los hábitos de naveciación, de compra, 

de uso de las tecnologías y de cualquier otro factor de sus vidas y costumbres relevantes 

para un mejor enfoque y personalización de los mensajes. No es lo mismo generar una 

comunicación digital para un millenial que para, por ejemplo, un nativo digital, por lo que 

es de brutal importancia que el análisis de las audiencias sea exahusivo al momento de 

seleccionar medios, tonos de ocmunicación y los propios conceptos y contenidos a 

difundir. 

 

2.3. Los nuevos consumidores 

Tal como se mencionó a lo largo del capítulo, los avances tecnológicos repercutieron en 

cambios económicos, sociales y culturales, entre otros. La revolución digital llevó, entre 

otras cosas, a que existe una gran brecha entre aquellas personas que nacieron y se 

criaron entorno a un lenguaje mundial digital, y los que tuvieron que adaptarse al cambio, 

aquellos que se criaron en una era más analógica y fueron aprendiendo ya siendo adultos 

ciertas reglas y funciones de las nuevas tecnologías. 

Benedetti centra sus estudios y tesituras entorno a los millenials. Los describe expresando 

que “La Generación Y, también conocida como Millennials, es posterior a la Generación 

X, y representa a los jóvenes nacidos entre los ochenta y el fin del siglo XX. En la 

Argentina, representa el 45% de la fuerza laboral” (2017, p.69).  

Para hacer referencia esta misma generación que ha nacido hablando la lengua digital se 

utiliza comunmente un concepto elaborado por Marc Prensky (2001) llamado Nativos 

Digitales. El autor explica que aquellas personas que hoy en día se encuentran en su 

etapa universitara, como parámetro acerca de sus edades, son los componentes de esta 

nueva sociedad en la que desde que tienen memoria conocen y acostumbran a estar 

42 
 



rodeados de aparatos tecnológicos, como computadoras, teléfonos celulares, música 

digital y videojuegos. El hombre compara hobbies y costumbres de generaciones pasadas 

expresando: 

En detrimento de la lectura (en la que han invertido menos de 5.000 h), han 
dedicado, en cambio, 10.000 h a los videojuegos y 20.000 h a la televisión, por lo 
cual no es exagerado considerar que la mensajería inmediata, el teléfono móvil, 
Internet, el correo electrónico, los juegos de ordenador... son inseparables de sus 
vidas (Prensky, 2001, p.5). 

El autor intenta explicar que no solo las tecnologías en sí fueron diferentes a la hora de la 

crianza de dichas personas, sino que también eso afectó en el proceso de maduración de 

las mismas, diferenciándose ampliamente de generaciones pasadas. A su vez, esto 

implica que la forma de comunicarse, de enviar o decodificar un mensaje y de pensar y 

procesar información son distintas a las de sus predecesores, bien relacionadas al 

contexto en el que crecieron. 

Otro autor que describe a los nativos digitales es Boschma (2008). Los distingue por edad 

sosteniendo que son aquellas personas nacidas después de 1988 y, al igual que Prensky 

(2001), manifiesta que sus formas de adquirir y procesar la información son bien 

diferentes que las de sus predecesores, ya que lo hacen de manera dinámica, creativa y 

multidisciplinar. “Son más rápidos, más listos y más sociables. Conocen las reglas del 

marketing, leen prensa como periodistas, miran películas como directores de cine y 

analizan anuncios como verdaderos publicistas” (Boschma, 2008, p. 15). Al igual de cómo 

lo planteaba Van Peborgh (2010), Boschma remarca que los nativos digitales tienen 

acceso a una cantidad inmensurable de información que es así como cuentan con la 

posibilidad de volverse expertos y sumamente cultos en sus campos de interés, ya sea la 

periodística, el cine, el arte, el marketing, o cualquier otra área de conocimiento. 

En contra posición de los nativos digitales, Prensky (2001) también se refiere a aquellas 

personas que no nacieron ni se criaron rodeados de dichas tecnologías, pero gracias a la 

necesidad de estar acorde al contexto actual, tuvieron que aprender a ubicarse en el 
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mismo y a utilizar dichas tecnologías de la mejor y más fluida forma posible. A este 

segmento de la población lo denomina como Inmigrantes Digitales. Tal como lo expresa el 

concepto en sí mismo, migraron de lo analógico a lo digital, con mayores dificultades de 

adaptación que auellos que nacieron rodeados de tecnologías, tomándose su tiempo para 

aprender, y con ciertas restricciones que los atan al pasado y a veces no les permiten 

adaptarse del todo. Un claro ejemplo que expone el autor sobre lo recientemente 

mencionado es en el caso de las correcciones sobre documentos digitales. Describe 

como los Inmigrantes Digitales prefieren “la impresión de un documento escrito para 

corregirlo, en lugar de hacerlo sobre la misma pantalla, y otras curiosas situaciones que 

revelarían cierta inseguridad o falta de hábito” (Prensky 2001, p6). Esta figura ejemplifica 

con claridad el contraste generacional en cuanto a las costumbres antiguas versus las 

más contemporáneas, y las dificultades que tienen los predecesores a los Nativos 

Digitales para dejar de lado ciertos criterios o formas, sienten desconfianza o inseguridad 

a la hora del cambio. 

El autor Benedetti simplifica lo recientemente expresado al exponer: 

Ciertamente, esta nueva era también dio a luz a un nuevo paradigma de 
comunicación entre las marcas y el mercado de consumidores y clientes, donde 
los protagonistas son tanto los “nativos digitales”, quienes construyen su identidad 
dentro y fuera del mundo virtual, como los “inmigrantes digitales”, quienes se 
adaptan a este nuevo contexto digital habiendo crecido en otro ambiente (2017, 
p.46). 

Las diferencias entre ambos grupos es bastante clara. Por un lado, los Nativos digitales 

se inclinan por la agilidad, buscan la información y los mensajes rápidos y de manera 

instantánea. A su vez, se sienten cómodos haciendo multitasking, trabajando en paralelo 

con diferentes proyectos. Además, su naturaleza genera que prefieran educarse e 

instruirse de formas creativas, divertidas, lúdicas y emocionantes en vez de con trabajos, 

libros y teorías tradicionales. Son personas más visuales, se inclinan por la estética y 

prefieren siempre adquirir información mediante gráficos que mediante extensos textos.  
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Muy por el contrario, Los Inmigrantes digitales siguen los parámetros tradicionales de 

trabajo y aprendizaje, por lo que les cuesta comprender y aceptar las formas de los 

Nativos digitales. Suelen menospreciar su trabajo, no creen que sean merecedores de 

recompensas o grandes puestos ya que los mismos se inclinan por la diversión, la pro 

actividad y la espontaneidad, mientras ellos prefieren seguir las normas al pie de la letra, 

paso a paso, con cuidado de que todo sea tal cual lo han aprendido de un libro. Tal como 

lo expresa Prensky “

 

 

cimentada en “pruebas de valoración”.” (2001, p.7). Es esto mismo lo que los inmigrantes 

digitales no logran asimilar, o respetar, por lo que se genera una gran brecha 

generacional, especialmente en los campos de la educación y de la comunicación. 

En relación con las formas de educación de los nativos e inmigrantes digitales, Prensky 

(2001) también las diferencia. Para hablar de los contenidos educativos de los inmigrantes 

digitales utiliza el término de contenidos de herencia, y para los contenidos de los nativos 

digitales utiliza el de contenidos del futuro. Explica que los contenidos de herencia son los 

contenidos clásicos que se siguen viendo en los sistemas educativos mundiales, como la 

lectura, la escritura, las matemáticas y el razonamiento lógico, enfocados desde la 

modernidad. Por otro lado, los contenidos del futuro están inmersos en lo tecnológico y 

digital: software, hardware, robótica, nanotecnología, genomas, entre otros, sin olvidar la 

ética, política, sociología, idiomas, y más. El problema yace en que son los más adultos, 

es decir los inmigrantes digitales los que enseñan y educan a los nativos digitales, pero 

ellos mismos no cuentan con las herramientas y conocimientos para enseñarles estos 

nuevos temas. Es por esto mismo que los nativos digitales se inclinan por ser auto 

didactas, aprenden solos, buscan sus propias respuestas y solucionan sus problemas de 

manera autónoma, siempre gracias a las posibilidades que les brinda el mundo digital. 
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Con todo esto dicho, es casi obvio suponer que las formas que deben tomar los mensajes 

para llegar a dichas generaciones son diferentes. Empresas y anunciantes a nivel global 

tienen en cuenta constantemente las distinciones entre ambos grupos al momento de 

generar noticias, mensajes o campañas publicitarias para que sean interpretados de la 

manera correcta por el público objetivo deseado. Un mensaje con contenidos de herencia 

dirigido hacia un nativo digital es ignorado o hasta despreciado, como así también un 

mensaje con contenidos del futuro enviado a un inmigrante digital.  

Con los avances en las tecnologías y el mundo digital, los mensajes publicitarios que 

tienen una mayor posibilidad de ser aceptados por los nativos digitales son aquellos que, 

justamente, se transmiten por medio de canales tecnológicos y digitales. En la actualidad, 

una de las formas más efectivas de alcanzar a dicho grupo es mediante las publicaciones 

en redes sociales, el nuevo auge generacional. 
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Capítulo 3: El auge de las redes sociales en la publicidad 

Como fue indicado en capítulos anteriores, los cambios en la tecnología, en la 

comunicación y en la sociedad repercutieron altamente en las formas de expresión y 

publicación para alcanzar el interés de las comunidades deseadas por parte de los 

anunciantes. Los mismos debieron de ir adaptándose a las tendencias para no quedarse 

en el olvido, y para apuntar a sus públicos objetivos de la mejor manera posible. 

Uno de los grandes fenómenos que creció exponencialmente con los avances 

recientemente mencionados fue la aparición y la evolución de las redes sociales. La 

popularidad de las mismas conllevó a que empresas y marcas formen parte de las ellas, 

para ser parte de las vidas cotidianas de sus usuarios. 

No solo evolucionaron las redes sociales en general, sino que también la mayoría de ellas 

lo hizo de forma individual, ya sea ofreciendo novedades en base al diseño, a las 

posibilidades de contenido y a los avances tecnológicos que fueron incluyendo. 

Una de las redes que más aumentó su popularidad, su cantidad de usuarios y sus 

posibilidades creativas es Instagram. La plataforma que comenzó como una vidriera 

visual, una red dedicada a la fotografía, es hoy en día una de las más elegidas por marcas 

y anunciantes para hacerles llegar sus mensajes a sus comunidades deseadas de una 

forma amigable. 

Tal como lo expresa Benedetti “…las redes sociales están generando cambios en los 

comportamientos de las nuevas generaciones y los inmigrantes digitales, dando origen a 

nuevos hábitos de consumo y comportamiento” (2017, p.67). 

Para poder llegar a los nuevos consumidores mencionados anteriormente, los nativos 

digitales, los profesionales publicitarios tuvieron que encontrarle una nueva vuelta a las 

formas para que los mensajes dirigidos a los mismos sean aceptados. El uso de redes 

sociales como plataformas publicitarias fue uno de los resultados de dicha búsqueda de 
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innovación. Cada plataforma ofrece posibilidades diferentes para que los anunciantes 

dirijan sus mensajes a sus comunidades seleccionadas de la mejor manera posible. Al 

igual que en el resto de los campos tecnológicos, las redes sociales también fueron 

evolucionando y mutando a lo largo de los años, como así también sus posibilidades 

comunicativas. 

 

3.1. Crecimiento y popularidad de las redes sociales 

Para poder comenzar un análisis acerca de un concepto en particular, es necesario 

primero definirlo. En éste caso, se tomará la definición de redes sociales que aporta 

Benedetti expresando que “Las redes sociales online (social media) son definidas como 

comunidades virtuales donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente 

con personas de todo el mundo y principalmente con quienes encuentran gustos o 

intereses en común” (2017, p. 75).  

Con el avance de las tecnologías, especialmente de internet y de los dispositivos móviles, 

no tardaron en surgir nuevas opciones a la hora de navegar en la web y sumergirse en la 

misma. Las redes sociales aparecieron para generarles una identidad a aquellos 

navegantes virtuales, y para poder a acercarlos a unos con otros. Cada red tiene su 

propio propósito y funcionamiento pero existe una común finalidad entre todas: la 

conexión interpersonal mediante internet. 

“Parecen cuatro décadas, pero solo han pasado menos de diez años desde 2007, en los 

cuales la historia tomaría un nuevo impulso a partir de la explosión de popularidad 

internacional de Facebook y las otras redes sociales” (Benedetti, 2017, p.34). Tal como el 

autor lo expresa, fue Facebook la red que revolucionó las vidas de todos. Fue la primera 

plataforma en tener un éxito de magnitudes mundiales, y a partir de la misma, nuevas 

redes comenzaron a emerger esperando alcanzar los mismos resultados. La mayoría de 

las revoluciones a lo largo de la historia se llevaron a cabo durante años, mientras que la 
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revolución digital fue tan veloz que se naturalizó de una forma audaz y casi silenciosa. 

Como toda revolución, al principio tuvo sus problemas relacionados con la rebeldía y la 

desconfianza, en el caso de Facebook, padres preocupados por la seguridad de sus hijos, 

adolescentes desesperados por pertenecer a la plataforma, y miles de usuarios 

intranquilos al pensar en la pérdida de su privacidad. Mientras algunos discernían con las 

posibilidades de la misma, la mayoría de los usuarios se encargaba de ir armando sus 

redes de amigos, generando nuevos lazos y hasta reconstruyendo algunos perdidos en el 

tiempo, como por ejemplo en el caso de personas adultas con ex compañeros escolares o 

universitarios. En el caso de esta red en particular, los directivos fueron haciéndose cargo 

de cada una de las preocupaciones para poder evolucionar y captar nuevas comunidades, 

siendo actualmente la red con el mayo número de usuarios activos, alcanzando un 

promedio de 1.55 billones de usuarios mensuales. 

Otras redes fueron apareciendo paralelamente con la creación de Facebook, algunas 

siguen existiendo hoy en día, y otras fueron quedando en el olvido al no poder 

actualizarse y acompañar los cambios en los comportamientos socioculturales, al igual 

que en el caso de antiguos medios y formas de comunicación. Un buen ejemplo de lo 

recién mencionado es el caso de MSN, Messenger, la plataforma que popularizó la 

mensajería digital instantánea. En su época de esplendor, la mayoría de las personas 

menores de 40 años contaba con una cuenta para poder chatear con sus amigos. Era tal 

su éxito que tanto en empresas como en escuelas y universidades estaba bloqueado ya 

que las personas se distraían demasiado. No obstante poco a poco fue desapareciendo, 

siendo hoy tan solo un recuerdo de aquellas personas que fueron alguna vez usuarios de 

MSN. La plataforma fue destronada gracias a la aparición tanto del Facebook Chat, como 

la de Whatsapp. Las evoluciones tecnológicas en los dispositivos móviles, y 

especialmente la aparición y el acceso a teléfonos inteligentes generaron que las 

comunicaciones que antes se daban a través de computadoras pase a ser por medio de 
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los celulares, era una nueva forma de mensajes de texto pero de forma gratuita.  

Paralelamente, Facebook continuó creciendo, al punto que anunciantes y marcas 

empezaron a pensar que dicha red podría ser un buena canal para alcanzar a sus 

públicos objetivos. Benedetti expresa que llegó a ser “un medio de tal magnitud que las 

empresas destinan un presupuesto considerable para promocionar productos, construir 

una comunidad alrededor de su marca, conocer más sobre sus consumidores y clientes, 

brindar servicios y mejorar su imagen en el mercado” (2017, p. 35-36). Fue así como 

Facebook comenzó a ser tomado de una forma mucho más seria por parte de empresas y 

marcas. Al igual que en el caso de MSN, al principio estaba inhabilitado en computadoras 

de estudio y de trabajo, pero al dar cuenta de sus posibilidades, los directivos no tuvieron 

más remedio que aceptar la red social como un nuevo medio para implementar en sus 

respectivas estrategias de marketing y comunicación, ya que el mismo estaba en las vidas 

cotidianas de la mayoría de sus usuarios. 

Distintas redes siguieron los pasos de Facebook, coronándose como casi indispensables 

en las vidas de los llamados nativos digitales. Algunas de ellas son: Instagram, Snapchat, 

Pinterest, Whatsapp y Linkedin, entre otras. Cada una tiene su propia modalidad y 

propósito, y muy probablemente algunas de ellas no perduren en el tiempo y sean 

reemplazadas por otras, mientras que las otras continuarán en la carreara digital, al igual 

que Facebook. 

En base a esta tesitura, Benedetti expresa que: 

En este contexto, las grandes empresas se han visto obligadas a volcarse 
masivamente a las redes sociales, un medio que deben capitalizar antes que otros 
lo hagan, porque en él habitan no solo sus consumidores y clientes actuales o 
potenciales, sino también los consumidores y clientes de la competencia. (2017, 
p.46-47) 

Es aquí en donde el autor expresa lo que se mencionó en capítulos anteriores. Con los 

avances socioculturales y tecnológicos, los anunciantes debieron de adaptar sus 

mensajes publicitarios para que sean acordes al contexto en el que se encuentran. Con la 
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aparición de las redes sociales, los mensajes no tardaron en aparecer en ellas, para 

cautivar a sus usuarios. Al principio fueron apareciendo de forma orgánica, es decir que 

anunciantes creaban sus propios perfiles de marcas y productos, y hacían publicaciones 

en los mismos, pero con el paso del tiempo, los directivos de redes como Facebook, 

Instagram y Snapchat notaron ese creciente uso publicitario en sus plataformas, por lo 

que comenzaron a ofrecer formas de publicaciones pagas, con posibilidades de híper 

segmentación para que los mensajes alcancen a comunidades súper específicas con la 

intención de una mejor respuesta por parte de las mismas. 

En ese contexto, Orihuela expresa: 

Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos 
y en los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de 
sistema de filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de 
información que recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de 
aquellos en quienes confiamos. (2016, p.4) 
 

El autor hace referencia a la utilidad de las redes sociales, tal como se mencionó con 

anterioridad, como espacios de relacionamiento interpersonal virtual. A su vez, hace 

referencia a lo recientemente mencionado en cuanto a la híper segmentación al 

mencionar ese flujo de información que los usuarios reciben en base a sus intereses y los 

de sus amigos, exponiendo las posibilidades de alcance tanto de publicaciones orgánicas 

como también de las pagas. 

Los usuarios cibernautas acompañaron la evolución de las redes con una propia 

metamorfosis, convirtiéndose en clientes mucho más rigurosos y atentos a diferentes 

aspectos que presentan tanto productos como marcas. Gracias al acceso casi ilimitado 

con el que cuentan las personas mediante internet, los nativos digitales absorben 

constantemente información la cual vuelcan a la hora de consumir. Es por esto que los 

anunciantes y las empresas deben enviar mensajes bien estudiados para que sean 

aceptados por sus comunidades deseadas, ya que las mismas cuentan con los 

conocimientos necesarios para saber si están tratando por ejemplo de engañarlos o de 
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seducirlos de manera alevosa. Sumándole a esto, no solo es importante mantener buenas 

relaciones con los clientes para generar fidelidad y afianzar vínculos, sino que además los 

mismos suelen expresar sus descontentos y malas experiencias en sus redes sociales, 

logrando que amigos, familiares y conocidos puedan leer sus publicaciones. Una mala 

experiencia o reseña por parte de una persona puede arruinar la imagen de una marca en 

cuestión de minutos. Tal como lo expresa Benedetti “El mercado en red sabe más que las 

empresas acerca de sus propios productos, independientemente de que las noticias sean 

buenas o malas, se las comunican a todo el mundo” (2017, p.60). A lo que el mismo se 

refiere, es a que las empresas deben generar buenos lazos con sus comunidades 

virtuales, intentar salir de el lugar de empresa o institución para generar una identidad lo 

más humana posible para que las relaciones sean casi personales. Si una empresa no 

logra alcanzar esto, suele terminar con malas reseñas por parte de los usuarios web, lo 

cual termina afectando directamente en la imagen y el posicionamiento de la misma. 

Para sumar al entendimiento de la magnitud y el alcance de las redes sociales, se 

expondrán los resultados volcados en nueve cuadros de un relevamiento llevado a cabo 

en el 2016 por la empresa estadounidense Pixel Road Designs sobre el crecimiento de las 

redes sociales entre el 2010 y el 2015. 

Comenzando desde lo más general (figura 3 de las imágenes seleccionadas), existen 3 

billones de usuarios de internet a nivel global, es decir el 45% de la población mundial. De 

esta muestra, 2.1 billones de personas tienen cuentas o perfiles en redes sociales, siendo 

1.7 billones los que las utilizan diariamente, es decir que son usuarios activos. Teniendo 

en cuenta que el estudio toma únicamente a personas que ya han alcanzado su mayoría 

de edad, es decir los 18 años, el rango etario que domina el uso de redes sociales es el 

de las personas que tienen entre 18 y 29 años (figura 4 de las imágenes seleccionadas) . 

El 89% de la población mundial perteneciente a ese rango tiene perfiles en diferentes 

redes sociales. El grupo que sigue es el de aquellas personas que tienen entre 30 y 49 
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años, siendo cibernautas activos en redes sociales el 82% de los mismos. El sector de la 

población que tiene entre 50 y 65 años es el que toma el tercer lugar en el podio, 

perteneciendo el 65% de los mismos a usuarios en redes sociales. Finalmente, el último 

grupo son aquellas personas que tienen más de 65 años, las cuales el 50% de ellas 

cuentan también con perfiles en redes, siendo en este caso en particular una opción usual 

que las mismas sean administradas por otras personas, como por ejemplo hijos o nietos. 

La red que se lleva todos los premios es indiscutiblemente Facebook (figura 1 de las 

imágenes seleccionadas) , con un total de aproximadamente 1.5 billones de usuarios. Le 

sigue YouTube, con un total estimativo de 1 billón de usuarios, y luego Instagram con 

aproximadamente 400 millones de usuarios. Más adelante se encuentra Google+ con 343 

millones, Twitter con 316 millones, Tumblr con 230millones y Snapchat con 200 millones 

de usuarios, respectivamente. 

En efecto, se estima que hay aproximadamente 1.55 billones de usuarios en Facebook 

(figura 5 de las imágenes seleccionadas) , es decir el 47% de todos los cibernautas a nivel 

mundial. El tiempo de conexión promedio diario en dicha red es de 42 minutos, a su vez, 

el 82% de los millenials con acceso a internet cuentan con perfiles en la misma. El 68% 

de los usuarios accede a la red desde sus dispositivos móviles, como teléfonos 

inteligentes y tabletas, mientras que el 32% lo hace desde computadoras. El estimativo de 

likes generados diariamente es de 4.5 billones, y el de reproducciones de videos es de 4 

billones. 

Otra red social de alto impacto es Twitter (figura 6 de las imágenes seleccionadas), que 

cuenta con 316 millones de usuarios activos. El tiempo de navegación diario promedio en 

dicha red es de 17 minutos, mucho menor en comparación a Facebook, y tan solo el 32% 

de los millenials con acceso a internet cuentan con perfiles en la red. El 86% de los 

usuarios acceden a la plataforma mediante dispositivos móviles mientras que tan solo el 

12% lo hace a través de computadoras. Un dato curioso es que aproximadamente el 37% 
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de los usuarios de Twitter han comprado algún producto de alguna de las marcas de las 

que siguen dentro de la plataforma. 

Google+ (figura 7 de las imágenes seleccionadas) cuenta con aproximadamente 343 

millones de usuarios. El 44% de lo millenials con acceso a internet pertenecen a dicha 

plataforma, y es más comúnmente utilizada por hombres (74%) que por mujeres (26%). Al 

igual que en las redes mencionadas con anterioridad, predomina su uso en dispositivos 

móviles con un 86%, en comparación con aquellas personas que acceden mediante 

computadoras, siendo las mismas tan solo un 14% de sus usuarios. Un dato adicional es 

que los tres países en los que la red es más popular son Indonesia, India y Vietnam. 

Snapchat (figura 8 de las imágenes seleccionadas) es una red que cuenta con la 

curiosidad de que la mayoría de sus usuarios son muy jóvenes, el 81% de ellos tienen 

entre 13 y 24 años. De hecho, el 77% de alumnos que se encuentran en secundaria son 

usuarios de la red. Su uso es exclusivo para plataformas móviles, como celulares, iPods y 

tablets. Predomina altamente el público femenino con un 70% de usuarias, contra un 30% 

de hombres. 

Finalmente, la red en la que se seguirá ahondando a continuación es Instagram (figura 9 

de las imágenes seleccionadas). La misma se encuentra en el tercer lugar de las redes 

sociales con mayores usuarios a nivel mundial, con aproximadamente 400 millones de 

ellos. El promedio de tiempo diario de navegación en la red es de 21 minutos, sin 

embargo los jóvenes millenials transitan la red con mucha mas frecuencia y tiempo que 

otras generaciones más antiguas. EL porcentaje de hombres y mujeres en la red es muy 

parejo, siendo los hombres el 51% de la muestra y las mujeres el 49%. El 90% de los 

usuarios tiene menos de 35 años, y el estimativo de usuarios activos diarios es de 75 

millones de personas. 

Todos estos datos, y alguno otros relacionados a aspectos más cualitativos, son 

rigurosamente analizados por empresas, marcas y anunciantes a la hora de seleccionar 
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en que medios pautar mensajes y campañas publicitarias para alcanzar a sus públicos 

objetivos de la manera más efectiva posible. 

 

 

3.2. Instagram: el nuevo medio 

La revolución digital conllevó a que los cambios y avances tecnológicos se den de una 

forma cada vez más dinámica y veloz. Cuando antes era complicado instaurar en la 

sociedad un nuevo medio, una nueva moda o tendencia, en la actualidad el factor 

temporal es mucho menor, es más simple de observar en pocos días o meses si algo 

nuevo en el mundo digital va a ser adoptado por los cibernautas o no. 

Uno de los procesos que revolucionó las vidas de los nativos digitales, tanto también 

como de las marcas y empresas, fue la creación de la red social Instagram. La misma 

comenzó como una vidriera digital, un espacio para subir y editar fotografías para 

compartirlas con tus seguidores. Instagram es muy joven, fue tan solo creada el seis de 

octubre del 2010, alcanzando en su día de lanzamiento unos primeros 25000 

suscriptores.  El éxito de la plataforma fue creciendo año a año de manera exponencial. 

En el 2011, tan solo catorce meses después de su creación,  Instagram ya contaba con 

aproximadamente 14 millones de usuarios, y  alcanzó uno de los mayores honores para 

las aplicaciones móviles: fue seleccionada como la aplicación del año para IPhone, 

reconocimiento otorgado por Apple. En este mismo año se introdujo la utilización de 

hashtags: etiquetas virtuales para ayudar a los usuarios a encontrar publicaciones 

relacionadas con el tema etiquetado. 

El 2012 fue un gran año para la plataforma. Comenzó por lanzar actualizaciones de la 

aplicación, más tarde se lanzaron al mercado de Android y, finalmente, fue comprada por 

nada más y nada menos que la mayor plataforma digital existente: Facebook. A fines de 

este mismo año, Instagram ya contaba con 80 millones de seguidores y se presentaba en 
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25 idiomas diferentes en todo el mundo. 

Un año después, en el 2013, Instagram alcanzó los 100 millones de suscriptores. Los 

cambios y actualizaciones de la plataforma continuaron, en este año en particular se 

introdujo la posibilidad de subir videos y el Instagram direct, la posibilidad de enviar 

mensajes a un especie de espacio de correo interno. En el 2014 la cantidad de followers 

se triplicó , alcanzando los 300 millones y superando la cantidad de usuarios de Twitter. 

Un año más tarde, Instagram continuaba con sus avances y mejoras. Dos de sus grandes 

cambios fueron introducidos este mismo año: el explorador para ver publicaciones de 

usuarios con perfil público a nivel mundial, siendo las publicaciones destacadas para cada 

usuario acordes a su actividad y la de sus followers dentro de la plataforma, y la 

posibilidad de subir videos asociados con la plataforma boomerang, es decir videos que 

asemejan ser gifs, videos cortos infinitos, que van y vuelven de principio a fin. Gracias a 

estas nuevas posibilidades, Instagram alcanzó sus 400 millones de usuarios. Además, 

habilitaron la opción de agregar publicaciones patrocinadas por empresas, de una manera 

muy similar a la que funciona Facebook, con la posibilidad de seleccionar aspectos 

cuantitativos y cualitativos de las comunidades objetivas para la publicación.  

El 2016 fue un año de grandes cambios para la plataforma, gracias a la introducción de 

las historias. Las mismas son publicaciones que los usuarios pueden subir pero que duran 

únicamente 24hs, luego se desvanecen. Las historias combinan todos los contenidos de 

la plataforma ofrece en sus publicaciones habituales, como por ejemplo la posibilidad de 

subir fotos o videos, boomerangs, utilizar filtros, stickers, señalar la fecha y hora, entre 

otros. Esta nueva forma de publicación redirigió el rumbo de la plataforma, ya que es hoy 

en día más utilizada por los usuarios que las publicaciones en sí. Gracias a esto, 

Instagram logró alcanzar sus 600 millones de usuarios. Además, este cambio generó que 

los usuarios de la red Snapchat, reconocida por esa misma utilidad, decayeran a niveles 

desastrosos, ganando así Instagram también nuevos usuarios que antes pertenecían a 

56 
 



dicha plataforma. 

En la actualidad, año 2017, según expresa la página web oficial de prensa de la 

plataforma, la misma cuenta con aproximadamente 800 millones de usuarios, de los 

cuales 500 millones son usuarios activos diarios, los cuales suben aproximadamente 250 

millones de historias todos los días. Argentina cuenta con aproximadamente 10 millones 

de usuarios. Algunos de las actualizaciones más importantes introducidas este año fueron 

la posibilidad del streaming en las historias, es decir videos en vivo y la opción de poder 

subir hasta 10 videos o fotos dentro de una misma publicación, a modo de álbum. 

Además, Instagram alcanzó el millón de anunciantes no orgánicos dentro de la 

plataforma. Con la posibilidad de hacer publicaciones o historias pagas, los anunciantes 

se volcaron al medio instantáneamente. La posibilidad de híper segmentación fue de gran 

atracción para marcas y empresas a la hora de seleccionar un medio para pautar, al igual 

que en Facebook. El 80% de los usuarios siguen hoy en día a alguna marca, empresa o 

producto desde sus perfiles. Las marcas que más utilizan este medio para publicar son las 

pymes, ya que los costos son muy bajos en comparación con medios tradicionales, y la 

visibilidad es muy alta. Además, las posibilidades creativas que ofrece Instagram son muy 

amplias, como se mencionó con anterioridad, por ejemplo en fotos, videos, publicaciones 

con hasta 10 de ellos, boomerangs, historias, streaming, stickers, mapas, etc. Para añadir 

a esto, Instagram hizo un comunicado anunciando que más adelante este año lanzaran la 

posibilidad de poder hacer reservas o pedir turnos desde la misma plataforma. 

Existe una tendencia que determina que los más jóvenes, de 16 años de edad en 

promedio, abandonan Facebook para utilizar únicamente Instagram. En base a esto, 

Benedetti expresa: 

Instagram se instala como la red social más importante en este segmento de 
mercado y es adoptada principalmente por aquellas marcas que apuntan a ese 
target. Algunos sociólogos atribuyen esta tendencia a que los adolescentes no 
quieren compartir la misma red social que usan sus padres y a la falta de novedad 
que estaría presentando Facebook en este grupo de usuarios, ávidos de nuevas 
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aplicaciones. (2017, p. 86) 
 
Tal como lo manifiesta el autor, la rebeldía adolescente genera que los pertenecientes a 

dicho grupo etario quieran de alguna forma escaparse del control de sus padres, y por 

esto es que optan por plataformas que es menos probables que ellos utilicen. Facebook 

tiene hoy un posicionamiento más relacionado con la gente mayor, mientras que 

Instagram se instaura en la juventud. Las marcas y los anunciantes tienen todo esto muy 

en cuenta  la hora de seleccionar el mejor medio para pautar sus campañas, analizando 

cual es el mejor para llegar al público deseado. 

Bajo esa tesitura, la autora Marcelino expresa que “De entre las aplicaciones móviles y 

redes sociales más populares que ganan la preferencia del público joven, hay una que 

sobresale en todos los sentidos, tanto como aplicación móvil como en sus funciones de 

red social: Instagram” (2015, p.58). 

La investigadora expresa que son los públicos más jóvenes los que predominan en dicha 

red, probablemente gracias a su amplia variedad de posibilidades creativas, y el espacio 

para el desarrollo del propio diseño, fotografía o cualquier disciplina relacionada con lo 

visual. Además expresa que en una única plataforma se reúnen los intereses más 

populares de dicho sector etario, como por ejemplo la música, el cine, las series, la moda 

y las celebridades e ídolos juveniles. Éstos últimos son los que más atraen nuevos 

seguidores, la mística de conocer y casi ser parte de la vida de dichas figuras se vuelve 

altamente atractivo para sus fanáticos, tanto al observar fotos y videos que publican, 

como también sus historias o cuando transmiten en vivo, siendo estas dos últimas 

opciones las que más cautivan a sus públicos. En cuanto a esto,  Marcelino expresa que:  

Entre las 10 primeras cuentas más seguidas en Instagram a nivel mundial, 
encontramos a ídolos juveniles y menores de 30 años: Ariana Grande, Selena 
Gómez, Taylor Swift o Justin Bieber (Owloo, 2015); se encuentran a la cabeza de 
estadísticas de Instagram en las que compiten con marcas e intereses adultos. 
(2015, p.59). 

 
Los anunciantes no tardaron en notar esto mismo, por lo que comenzó el auge de la 
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contratación de celebridades, líderes de opinión, ídolos juveniles o cualquier tipo de 

influencers para promocionar productos, empresas, servicios y marcas. Si una 

personalidad tiene un alto número de seguidores, entre ellos un gran número de fanáticos, 

es más sencillo difundir un mensaje mediante ellos ya que sus espectadores les 

prestarían la merecida atención. Es así como dicha moda nació. 

 

3.3 Campañas publicitarias y redes sociales 

Tal como se fue observando en capítulos anteriores, las redes sociales cautivaron a los 

anunciantes para que incentiven a las marcas y empresas a publicar en ellas. Los 

beneficios de las mismas son montones, empezando por supuesto por la híper 

segmentación que permiten, las posibilidades creativas y de innovación, los costos más 

bajos que en medios tradicionales y la eventualidad de poder estar presente en el día a 

día de las personas en nuevos escenarios posibles. 

Lanzar campañas por redes sociales es bien diferente a hacerlo mediante medios 

tradicionales como radio, televisión y cine. El pilar principal para que una campaña sea 

exitosa en una plataforma social virtual es la creatividad. Para llamar la atención de los 

cibernautas que se encuentran inmersos en su propio mundo digital es necesario ser 

innovador, ser creativo y diferente para no caer en lo repetitivo y terminar por ser ignorado 

por los usuarios. 

Como se mencionó con anterioridad, lo primero y principal a tener en cuanta a la hora de 

publicar en redes sociales son las comunidades objetivas a las que uno desea que el 

mensaje llegue y sea aceptado. Es necesario conocer en profundidad a las mismas, hacer 

un estudio riguroso de sus atributos, sus gustos y las páginas por las que navegan 

usualmente.  

Una vez que la selección del segmento se ha determinado, es necesario generar un 

contenido creativo e innovador para que dichas comunidades puedan sentirse atraídas o 
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identificadas con el mismo. Es siempre beneficioso intentar que una marca se transforme 

en una persona, para que la relación entre la misma y sus usuarios sea más humana, por 

lo tanto genere lazos mas fuertes y duraderos para alcanzar una buena fidelización. 

Otro aspecto importante de las redes sociales es que sus resultados son más visibles y 

fáciles de medir. Dependiendo de cada red, existen diferentes métricas y tipos de 

mediciones de éxito de las publicaciones. Es importante al momento de analizar los 

resultados de un mensaje lanzado tener en cuenta el engagement por parte de los 

usuarios con la marca. Pero, ¿Qué es el engagement? Benedetti lo define expresando: 

Si bien la traducción de este término sería “compromiso”, en términos de social 
media este término se refiere a la interacción de la comunidad de seguidores con 
los contenidos y publicaciones que realiza una marca en cada una de las redes 
sociales donde participa. Es decir, se trata de un concepto clave, que puede 
medirse de diversas maneras, para conocer y medir el nivel de participación de los 
seguidores de una marca con su propuesta de contenidos en las redes sociales 
(2017, p. 96-97). 

Tal como lo define el autor, el engagement es la relación entre la interacción y la 

participación de las comunidades con la marca.  Es un factor altamente importante a la 

hora de pautar campañas en redes sociales ya que es el que describe o determina los 

resultados, para poder así tomar una decisión de cómo continuará dicha campaña futuro, 

o de forma tomará la próxima. 

Existen dos tipos de publicaciones en redes sociales: las orgánicas y las inorgánicas. Las 

orgánicas son aquellas acciones que hacen de forma gratuita, como por ejemplo el 

manejo y mantenimiento de una fan page o una cuenta de un determinado producto o 

marca, y las publicaciones dentro de la misma como fotos, videos, noticias, etc. Por el 

contrario, las inorgánicas son aquellas que tienen un costo remunerativo. En redes como 

Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, entre otras, se puede pagar para pautar en 

determinados espacios de la plataforma, haciendo una selección muy minuciosa de a 

quiénes se desea alcanzar con la misma. Hoy en día, las publicaciones orgánicas no 
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alcanzan para generar un engagement alto, ya que la mayoría de las marcas de por sí 

cuentan con sus perfiles en redes, por lo que los usuarios terminan por ignorar muchas de 

sus publicaciones por las altas cantidades de las mismas, tal como si fuesen carteles en 

la vía pública por los que pasan cerca sin detenerse. La posibilidad de pautar de manera 

paga es altamente interesante ya que apuesta a la ya mencionada híper segmentación, 

por lo que genera que una comunidad específica de personas, con gustos e intereses 

definidos, acceda a un mensaje dirigido en su totalidad para ellos, aumentando la 

probabilidad de engagement. 

Parece una labor súper complicada tener en cuenta todas estas cosas, y muchas otras, a 

la hora de pautar en redes sociales. Es por esto que tanto empresas como agencias de 

publicidad cuentan con personas especializadas en generación de contenidos, estudio y 

análisis de resultados y tendencias para poder aprovechar las ventajas de cada red al 

máximo. Éstas personas son conocidas como Social Media Managers, y tal como lo 

expresa su título, manejan íntegramente las redes sociales de una marca, producto, 

servicio o empresa en su totalidad. En base a esto, Benedetti expresa que el Social Media 

Manager “Se ocupa de hacer la labor analítica, de la creación, control y planificación de la 

estrategia, el reporting y la investigación” (2017, p.116). 

Por lo tanto, son los Social Media Manager los encargados de todo lo relacionado al 

marketing digital de una empresa. Son los encargados de mantener una línea de 

comunicación acorde y coherente con la personalidad de la marca, con su 

posicionamiento, y continuar las campañas pautadas en otros medios no digitales 

manteniendo un mismo hilo e identidad. Son aquellas personas a cargo de un riguroso 

estudio de patrones de tendencias, características demográficas y sociológicas de 

comunidades virtuales y del análisis de los resultados de diferentes acciones en distintas 

redes sociales. Es él el que se encarga tanto de toda la parte orgánica en el perfil, como 

también de la inorgánica. Es también es gestor de encontrar nuevas e innovadoras formas 
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para pautar para poder diferenciarse de la competencia, y, en el caso de un SMM 

perteneciente a una agencia de publicidad, trabaja en conjunto con todos los 

departamentos de la misma para poder exprimir y mejorar su trabajo día a día. 

Es tal el auge de las redes sociales en la actualidad, que si las empresas se quedan 

afuera de las mismas, se quedan afuera directamente del mercado. Es necesario tener a 

un SMM en el equipo para que constantemente explore nuevas posibilidades, para que 

también esté al tanto de lo que hace la competencia y para que, finalmente, genere lazos 

duraderos con los cibernautas para aportar al buen posicionamiento. Una marca con 

personalidad y características humanizadas es más fácil de generar buenas relaciones 

con comunidades virtuales, ya que se encuentra a la par de los usuarios, y esto es 

atractivo para los mismos. El centro del marketing digital y la publicidad online está 

justamente en ellos, en los usuarios, las comunidades que conforman en cada una de las 

redes. En cualquier estrategia de comunicación virtual, es necesario tener siempre en 

cuenta al público objetivo, conocerlo en profundidad para justamente poder llegar a los 

mismos de una manera amigable, siempre innovando e intentando de alcanzarlos de 

formas creativas e inesperadas para obtener resultados positivos. 
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Capítulo 4: Influencers y líderes de opinión en medios digitales 

Como se ha ido mencionando a lo largo de capítulos anteriores, las formas de enviar 

mensajes publicitarios ha ido mutando y acompañando los cambios sociales y culturales a 

lo largo de la historia. Las formas y percepciones de los públicos han cambiado, cada vez 

son más exigentes y sigilosos a la hora de decodificar dichos mensajes. Los canales por 

los que se envía la información también han evolucionado, y se han multiplicado, 

existiendo miles de formas diferentes de llegar a los públicos. 

Con la aparición de internet como medio, sus contenidos fueron progresando, hasta el 

punto de la creación de redes sociales que conectan personas de todos lados del mundo 

de manera virtual. Existe una sensación de cercanía que antes no era posible, la gente 

siente más proximidad entre cada uno, y a la vez, las posibilidades de conocer un poco el 

mundo de los otros también se abrió. Las comunidades invierten horas de sus días en 

navegar por dichas redes, exponiendo sus gustos y preferencias, acercándonos cada vez 

más unos con otros.  

El mundo publicitario no ignoró la tendencia, y comenzó por emitir mensajes en dichos 

espacios para poder ser parte de las vidas cotidianas de sus usuarios. Siendo muchas las 

posibilidades, e infinitos los mensajes, los anunciantes comenzaron a explorar diferentes 

posibilidades creativas dentro de las redes, especialmente, en las más utilizadas: 

Facebook, Twitter e Instagram. Siendo las redes más masivas y relacionadas con el estilo 

de vida de las personas, la publicidad fue haciendo su paso entre ellas, intentando hacerlo 

de una manera diferencial y lo más creativa posible, en medios ahogados en mensajes y 

competencia. La innovación es continua para no quedar en el olvido. 

 

4.1. ¿Qué es un influencer? 

Como fue desarrollado en capítulos anteriores, la publicidad a lo largo de la historia fue 
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mutando para acompañar los cambios socio-culturales. Las audiencias se han vuelto cada 

vez más conscientes y analíticas de los mensajes y sus formas, por lo que los 

anunciantes comenzaron a darse cuenta de que una gran forma de llegar a las mismas es 

de una manera natural, o, por lo menos, que así lo parezca. Cuanto más relacionado con 

la realidad es el mensaje, más simple es su decodificación y su aceptación por parte del 

público. 

Una de las formas que encontraron los publicitarios para enviar mensajes que sean 

aceptados por los usuarios es la promoción por medio de influencers en diferentes redes 

sociales. Pero, ¿Qué es un influencer? 

Según Soler, “Un influencer es una persona que tiene la capacidad de influir en las 

personas para que realicen una acción concreta: una compra, una decisión de compra, un 

click, mover un contenido, recomendar a un amigo, etc.” (2014, p.16). El autor toma a 

cualquier persona que tenga la capacidad de intervenir en la forma de pensar o actuar de 

una comunidad como un influencer. Existen diferentes posturas al respecto presentadas 

por distintos autores y expertos en el área. Algunas son más genéricas como la recién 

presentada, y otras más específicas y relacionadas a los avances tecnológicos y al 

desarrollo de las redes sociales. 

Una definición más actual y específica es la que presenta Benedetti: 

Los influencers son personas influyentes, bloggers, celebrities o youtubers cuyo 
valor radica esencialmente en su acceso a un público masivo, exclusivo o de 
nicho, gracias a un gran número de seguidores en sus blogs y redes sociales, 
como YouTube, Twitter o Instagram principalmente. Ellos ofrecen a las marcas la 
posibilidad de amplificar sus mensajes en sus propias comunidades de seguidores. 
(2017, p.169). 

El autor ya se centra más en el mundo publicitario y de las redes sociales, sin ser tan 

genérico. Hace referencia a que los influencers son personas del mundo digital, que su 

profesión se ejerce desde blogs o redes sociales, apuntando los mensajes a sus propios 

seguidores. Promueven marcas, productos y servicios para que las comunidades 
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seguidoras de los mismos los visualicen con facilidad. Dependiendo del perfil del  

influencer, se puede acceder a diferentes tipos de comunidades, ya sea de una forma 

masiva, segmentada o de nicho. Tal como lo menciona el autor, las redes más populares 

que utilizan dicho método son YouTube, Instagram y Twitter gracias a su cantidad de 

usuarios, su alcance, y su segmentación temática. Los mismos comenzaron sus orígenes 

publicitarios por medio de canjes, es decir, una empresa le ofrecía un producto u servicio 

al influencer a cambio de que lo promocione en su perfil. Hoy en día, la mayoría de los 

mismos exige una remuneración monetaria a cambio de una publicación, y únicamente 

trabajan por canje subiendo contenidos a sus historias. Respecto a lo recientemente 

volcado, Benedetti expresa que: 

Por supuesto que no hacen esto de forma gratuita, sino a cambio de honorarios 
que varían de acuerdo a la cantidad de publicaciones a difundir, el tiempo que dure 
el vínculo relacional, si es con o sin exclusividad, y el modo de realizarlos (2017, p. 
169). 

 

Se puede inferir entonces que ser influencer es hoy en día considerado como casi una 

profesión.  Los mismos generan ingresos por su trabajo, no lo hacen de forma gratuita, y 

la mayoría de los influencers high profile, es decir aquellos que cuentan con un número de 

seguidores que superan los 50mil, se dedica casi exclusivamente a eso, y a actividades 

relacionadas con la fama que adquirieron en el medio, como por ejemplo el modelaje, el 

humorismo, la actuación, la crítica de diferentes industrias, entre otros. Como lo presenta 

el autor, el precio de las publicaciones varía de acuerdo a diferentes factores: la relación 

con el influencer, la cantidad de seguidores que tiene el mismo, la cantidad y el tipo de 

publicación a realizar, y el plazo de tiempo. De más está aclarar que cada influencer pone 

sus propias reglas, no solo monetarias sino también de formas de contratación y trabajo. 

En su obra, Benedetti presenta lo que expresa Dario Laufer, CEO de BeInfluencers. El 

gerente de dicha agencia especializada en el uso y contratación de influencers expone 

que los mismos suelen tomar y utilizar herramientas de diferentes profesiones para 
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comunicar de la mejor forma posible: 

El influencer toma del periodismo las habilidades para comunicar. De la academia, 
la forma de recopilar información y presentarla a su audiencia en forma 
sistemática, con ese toque propio que le permite posicionarse frente a sus pares. 
Por eso las celebridades tradicionales no siempre logran hacer pie en el mundo 
digital (2017, p.170). 

 

Con esto, el autor también aporta a que los influencers no suelen ser antiguas 

celebridades del mundo mediático. No son actores o modelos reconocidos por sus obras 

de manera masiva, sino que son personalidades nuevas que surgieron mediante el uso de 

sus propias redes sociales. 

Existen influencers que simplemente son ellos mismos los personajes principales en sus 

perfiles, que tienen una identidad definida y son reconocidos a modo de modelos o 

actores, actuando o posando para promocionar un producto. Por otro lado, existen 

influenciadores que generan perfiles dedicados a temáticas en particular, sin ser tan 

crucial la identidad de los mismos. La reconocida revista Forbes (2017) cuenta con un 

ranking de los Top Influencers mundiales. Dicha lista cuenta con nueve secciones 

diferentes que representan nueve temáticas populares en las redes sociales en torno a los 

influencers: mascotas, crianza de niños, moda, fitness, entretenimiento, viajes, 

videojuegos, belleza y decoración de interiores. Próximamente añadirán tres secciones 

que se popularizaron exponencialmente en el último año: gastronomía, deportes y 

tecnología y emprendimientos. Dicha lista fue armada en base a ciertas condiciones que 

Forbes presenta, siendo fundamental algo que consideran que es parte de la escancia del 

influencer, y es que son personas que no eran celebridades con anterioridad, sino que le 

crearon y escalaron hacia la fama mediante pura y exclusivamente sus redes sociales. 

Ésta inferencia es diferente que la de los dos definiciones presentadas con anterioridad de 

Benedetti (2017) y Soler (2014) los cuales no especificaban que la popularidad de dichos 

personajes emergió auténticamente de su participación en las redes, y que no eran ya 
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personas reconocidas en los medios por el público en general. Esta nueva característica 

presentada por Forbes aporta al entendimiento de la forma de trabajo, de la contratación y 

de la historia y progreso de los influencers. Los mismos no contaban con conocimientos 

amplios en negociaciones ni tampoco eran conocedores de la magnitud de alcance que 

tenían, ni las remuneraciones que merecían, por lo que la mayoría comenzaba de a poco, 

tomando cualquier canje u oferta que se les presentaba, sin analizar si los mismos eran 

buenos o no. Con el tiempo y el aumento de la fama tanto de ellos mismos como 

influencers, como de la popularidad que tomaron como embajadores y promotores de 

marcas, productos y servicios, fueron paralelamente aumentando sus demandas y sus 

remuneraciones.  

El escritor y especialista en marketing online Alejando Aúnsolo propone una clara 

diferencia entre los influencers y las celebridades: 

Es importante aclarar desde un principio que no debemos confundir al influencer 
con el famoso. El famoso es alguien con su propia imagen de marca, su discurso y 
su identificación, mientras que el influencer es alguien, muchas veces desconocido 
en los medios tradicionales que se ha ganado a sus seguidores por la calidad, el 
conocimiento y la transparencia de sus opiniones (28/01/2015). 

 

El autor destaca con claridad la diferencia que presentaba con anterioridad la revista 

Forbes. Los influencers no son celebridades propiamente dichas, es decir, no provienen 

del mundo de los medios tradicionales, sino que son una nueva especie de celebridad que 

emergen del mundo digital y especialmente de las redes sociales. También remarca la 

existencia de influencers que viven en el anonimato: dedican sus perfiles y 

comunicaciones a temas en particular sin promover su propia imagen e identidad ya que 

no les parece relevante al tema. Es el caso de influencers, por ejemplo, que promueven 

gastronomía, decoración, fitness y mascotas, entre otras posibilidades. 

Otra definición que también hace alusión a la popularidad digital de los influencers es la 

propuesta por Cordón y Arévalo: 
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Surge la figura del influencer, esto es, la persona capaz de trasladar opiniones a 
miles de seguidores con gran capacidad de persuasión, gracias al crédito, a la 
reputación digital obtenida con sus intervenciones en Twitter, Facebook, Linkedin o 
cualquier otra red (2011, p.267). 

Los autores coinciden al igual que todos los anteriormente presentados en que los 

influencers tienen la misión de persuadir a sus audiencias, en este caso ya 

específicamente digitales, para generar una acción, pensamiento u interés determinado. 

Lo interesante es que expresan que dicha labor la logran gracias a pura y exclusivamente 

la capacidad de persuasión que adquirieron mediante la popularización de sus propios 

perfiles en diferentes redes sociales. 

Una nota interesante que aporta al análisis y entendimiento de quiénes son los influencers 

es una publicada por Daniela Chueke en la revista Ohlala, una de las más populares entre 

las mujeres de Argentina. En dicha nota, se le consultó a un experto del tema, Gustavo 

Mames, Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, MBA en Marketing de la 

State Univeristy of New York y la Universidad de El Salvador. Además, Director de la 

agencia digital Interactivity. La intención de la nota es la de informar a las lectoras acerca 

de los influencers desde un punto de vista comercial. Dicha nota comienza por explicar lo 

siguiente acerca de los influencers: 

No son tus amigas ni las viste jamás en persona, no son periodistas, ni actrices, ni 
personajes célebres, pero las seguís y casi siempre te identificás con sus 
publicaciones. Sabés que lo que tienen para decir resalta entre el resto de los 
incontables millones de contenidos lanzados a las redes sociales cada segundo. 
Por eso, no paran de ganar audiencia, "me gusta", retuits y shares. Lo que se 
traduce en presencia, credibilidad y, por ende, capacidad de influencia. 
(31/08/2014). 

 

A partir de dicha declaración, se pueden entender varios aspectos clave para el 

entendimiento de porqué las marcas seleccionan a éstos personajes para promocionar 

sus productos. La misma escritora presenta la información de una manera informal, 

asemejando lo las comunidades seguidoras de los influencers realmente piensan y 

sienten. Los influencers son personas que sus seguidores no conocen de manera 
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personal, pero, sin embargo, sienten como que así lo fuera. Siguen sus vidas a través de 

sus redes, y confían en ellos. Generan lazos emocionales, conocen sus hábitos y 

costumbres, por lo que también se genera un clima de confianza, ideal para interceptar 

con mensajes publicitarios. Los mensajes que envían son recibidos por la audiencia, 

captados de una forma más amigable que un mensaje lanzado directamente desde el 

perfil de una marca, ya que justamente se toma como una recomendación natural 

propuesta por el influencer, desde su propia experiencia y punto de vista. Por supuesto, 

existen personas que desconoces la existencia de un negocio monetario y publicitario 

detrás de las publicaciones, pero son una minoría. La mayoría de las audiencias es 

consciente de que los influencers trabajan por remuneraciones, pero, sin embargo, eligen 

creerles ya que confían en la honestidad de los mismos. De más está aclarar que eso 

depende mucho de quién es el influencer que publica, cuál es la marca que representa y, 

por supuesto, cuál es la audiencia a la que apunta. La escritora hace también referencia al 

engagement al mencionar el gran número de likes, retweets y shares que reciben los 

influencers, lo cual es referencia directa de la atención y el compromiso con ellos por 

parte de la audiencia. Las comunidades realmente reciben los mensajes emitidos por 

estas personalidades, no los ignoran, si así lo fuere no  interactuarían con los mismos 

emitiendo sus opiniones. 

 

4.2. Diferencias y similitudes entre influencers y líderes de opinión 

Tal como fue mencionado con anterioridad, existen diferentes versiones y visiones de lo 

que son los influencers. Algunas son más precisas que otras, pero las más ambiguas 

tienden a exponer que los influencers y los líderes de opinión son sinónimos. Entonces la 

pregunta recae en, ¿Realmente lo son? 

Para responder a la pregunta, se analizarán diferentes definiciones y posturas acera de 

los influencers. 
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Primero, es importante definir al líder de opinión para luego poder compararlo con las 

descripciones presentadas acerca de los influencers. 

Según el psicólogo y diseñador Juan Carlos Cuevas, “Los líderes de opinión son las 

personas que tienen mayor influencia sobre el resto de la gente, esta influencia es 

muchas veces aprovechada con fines comerciales o políticos” (2009). Dicha definición 

puede relacionarse estrictamente con la mencionada con anterioridad presentada por 

Soler, el cual expresa que “Un influencer es una persona que tiene la capacidad de influir 

en las personas para que realicen una acción concreta: una compra, una decisión de 

compra, un click, mover un contenido, recomendar a un amigo, etc.” (2014, p.16). Dicha 

reflexión no expresa literalmente que son sinónimos, pero lo deja a entender ya que la 

definición que presenta sobre los influencers es casi igual a la definición acerca de 

quiénes son los líderes de opinión. Cuevas no especifica las acciones concretas que 

genera el líder de opinión, pero sí propone que los  mismos trabajan para alcanzar fines 

comerciales o políticos, algo muy parecido a lo que deja a entender Soler. Ambas 

definiciones son bastante amplias y ambiguas, sin mucho detalle, por lo que es posible en 

este caso inferir que los influencers y los líderes de opinión son meramente sinónimos. 

Otra definición de líder de opinión interesante es la presentada por el banco BBVA, uno 

de los bancos con mayor peso y desarrollo, en su página web con el fin de asesorar a 

Pymes y empresas en la contratación y el uso o no uso de campañas con influencers para 

aumentar sus posibilidades comerciales. En dicho espacio se expresa que “Un líder de 

opinión es una persona u organización que tiene influencia sobre la sociedad, con 

capacidad para polarizar la visión de segmentos de la población sobre un determinado 

tema y su manera de pensar o actuar” (08/05/2015). Ésta definición se asemeja mucho a 

las anteriores dos, al simplemente presentar al líder de opinión de una forma muy 

genérica. Igualmente la definición presentada en dicho portal continúa al exponer lo 

siguiente:  
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Un líder de opinión es alguien que genera confianza. Desde su posición lanza 
mensajes y estos son aceptados por grupos de personas, que los toman como 
referencia para actuar y tomar decisiones. Los líderes de opinión son modelos a 
seguir para las personas y pueden surgir desde muchos ámbitos diferentes 
(08/05/2015). 

 

Dicha aclaración comienza a moldear y especificar un poco más la definición, 

agregándole algunas características especiales al líder de opinión. Utiliza términos 

anteriormente mencionados en otras definiciones como: confianza, referencia, decisiones 

y modelos. Ésta definición tiene un mayor parecido con algunos de los atributos 

presentadas en la de Benedetti anteriormente desarrollada: 

Los influencers son personas influyentes, bloggers, celebrities o youtubers cuyo 
valor radica esencialmente en su acceso a un público masivo, exclusivo o de 
nicho, gracias a un gran número de seguidores en sus blogs y redes sociales, 
como YouTube, Twitter o Instagram principalmente (2017, p.169). 

 

Se puede observar que ambas definiciones comienzan a hacer un poco más de hincapié 

en que tanto los influencers como los líderes de opinión tienen acceso a un público 

determinado que confía en ellos, y que pueden ser de diferentes rubros y áreas. Una 

diferencia fundamental es que Bendetti ya especifica que los influencers trabajan 

únicamente en redes sociales mientras que en la definición de los líderes de opinión 

presentados por BBVA no se discrimina el medio en el que participan, por lo que se infiere 

que no es fundamental, relevante o una característica principal de los mismos. Son 

personas que generan ese sensación de seguridad y confianza presentados también en la 

definición presentada por Chueke en la revista Ohlala. De hecho, en esa misma nota, la 

autora menciona a los líderes de opinión al expresar que los influencers son “Algo así 

como líderes de opinión, como podría ser un periodista de prestigio o un político, pero no 

a nivel masivo ni generalizado” (2015). Aquí es donde surge la primera gran diferencia, y 

es que los líderes de opinión suelen ser personajes con un público mucho más masivo y 

heterogéneo que los influencers. Los influencers se dirigen pura y exclusivamente a sus 

71 
 



propios seguidores, que suelen estas híper segmentados por temáticas, y generalmente 

son grupos mucho más pequeños que a los que se dirigen los líderes de opinión. 

Respecto a las diferencias entre ambos términos, Molina Cubero aporta al expresar que: 

Un líder de opinión viene dado por su conocimiento sobre la materia y su notoriedad. 
Es decir, aquel que es capaz de canalizar la información que le llega y actuar como 
altavoz para una comunidad. Sin embargo, un líder de opinión no tiene 
necesariamente la capacidad de influir en las opiniones de los demás, su papel es 
más de filtro o gatekeeper. (2015, parr.13) 

 

Es siempre importante contar con muchas definiciones diferentes ya que, como en este 

caos, muchas veces las mismas se contradicen. En este caso, el autor difiere con las 

definiciones anteriormente expuestas al expresar que los líderes de opinión no tienen el 

poder de la influencia, sino que su rol es el de filtrar la información que le parezca 

necesaria para satisfacer a sus audiencias, y después son ellas mismas las que toman 

sus decisiones. No sugieren que hacer, decir, pensar o comprar, sino que simplemente 

presentan la información que les parece importante, dejando de lado ciertos datos, es 

decir, siendo cien por ciento subjetivo, tomando una postura en particular sobre 

determinado tema. El autor continúa por aportar su propia interpretación sobre que 

quienes son los influencers al describirlos de la siguiente forma: 

…los influencers sí tienen el poder de influir y cambiar de forma activa en el 
devenir de las opiniones, aunque no por ello tengan siempre una notoriedad 
pública importante. Los influencers son agentes de cambio, perfiles que tienen una 
posición de poder para influir en las comunidades (2015, parr.15). 

 

Este autor presenta una diferencia muy importante entre ambos personajes, ya que 

expresa que es el influencer el que cuenta con el poder para influir y cambiar 

directamente las acciones, pensamientos, o lo que fuere de sus audiencias. Igualmente 

también expresa que estos mismos tienen un público mucho menor que los líderes de 

opinión. Se puede inferir que esto se debe a que es más fácil presentar información de 

manera subjetiva a una audiencia, que intentar directamente afectar el comportamiento de 
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la misma. Son pocos los que realmente toman y siguen los consejos y mandatos de los 

influenciadores, ya que deben tener confianza absoluta en ellos, lo cual es más difícil de 

lograr que simplemente escuchar lo que un líder de opinión tiene para decir. 

Existen dos factores mencionados con anterioridad acerca de los influencers que no se 

encuentran en ninguna de las definiciones de quienes son los líderes de opinión: que los 

influencers hacen su trabajo mediante plataformas digitales y redes sociales, y que su 

fama ha nacido pura y exclusivamente de éstas mismas.  

Es entonces correcto afirmar que aunque es común confundir términos, los influencers y 

los líderes de opinión no son lo mismos, no son sinónimos unos de otros. Los influencers 

son personas las cuales su fama ha emergido en los últimos años gracias al auge de las 

redes sociales, y se dedican a difundir productos, servicios y marcas con el fin de que sus 

comunidades de audiencias los consuman, es decir, tienen el cometido de cambiar ciertos 

hábitos especialmente de consumo de sus públicos, mientras que los líderes de opinión 

simplemente funcionan como voceros subjetivos de ciertos temas, siendo figuras mucho 

más públicas y con un alcance más relacionado con la masividad. Es posible asumir 

entonces que, en algunos casos, un líder de opinión puede, de alguna forma, acabar por 

transformarse en influencer, si es que el mismo consigue influir directamente en los 

comportamientos de su audiencia. Igualmente, si tomamos los atributos presentados 

anteriormente por la revista Forbes (2017), técnicamente el líder de opinión debiese de 

haber escalado a la fama mediante redes sociales para poder convertirse formalmente en 

influencer. 

 

4.3. Participación de los influencers en redes sociales 

Tal como se describió con anterioridad, los influencers son personalidades las cuales su 

fama nació mediante su participación en las redes sociales, tomando lo que expresa la 

revista Forbes (2017). Es entonces posible afirmar que son personas expertas en el 
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mundo digital. Sus conocimientos de las redes sociales son múltiples. Gracias a sus 

propias experiencias y al análisis de resultados de diferentes propuestas, ellos mismos se 

han convertido en expertos en herramientas, estrategias y tendencias en redes sociales. 

Benedetti presenta en su obra la opinión de Laufer, CEO de una agencia de publicidad 

especializada en la contratación de influencers para sus campañas. El mismo presenta 

que:  

Influencer es alguien que puede construir una comunidad alrededor suyo a través 
de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado sobre 
un tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares con los que 
construye comunidades de afinidad y pertenencia. Puede dedicarse a saber todo 
sobre el último gadget tecnológico, autos, cine, series de televisión o vida 
saludable. Todo es válido para construir una comunidad (2017,p.170). 

 

Tal como lo expresa el especialista en influencers, dichos personajes tienen la capacidad 

para manejar y seducir a sus comunidades seguidoras mediante la generación de los 

contenidos. Saben perfectamente todos las cuestiones a tener en cuenta al momento de 

hacer una publicación: el tono de mensaje, la paleta de colores, la imagen a presentar, y 

cualquier otro tipo de herramientas adecuadas para lograr que el mensaje emitido sea 

aceptado por la comunidad y genere algún tipo de acción en la misma. Intentar ocasionar 

afinidad con la audiencia, produciendo un especie de relación tal como la de las 

celebridades súper reconocidas: la gente siente que los conocen de verdad, ven y 

participan de su día a día, por lo que confían en ellos y sus criterios y elecciones. 

Como se fue desarrollando a lo largo de la investigación, los influencers trabajan 

exclusivamente desde sus perfiles en redes sociales. Muchos de ellos han adquirido 

trabajos relacionados a sus actividades gracias a la fama adquirida en sus redes, pero 

igualmente, funcionan como influencers dentro de las mismas. Si fuera de ellas son 

actores, modelos, humoristas, cocineros o lo que fuere, al momento de ejercer esa labor 

no están trabajando como influencers, eso queda para el momento de postear contenidos 

en sus perfiles. Por lo tanto, ser influencer no es una característica intrínseca de una 
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persona, sino que es una labor que ejerce en un determinado momento con una finalidad 

de persuadir a su audiencia seguidora de que haga una determinada acción, realice una 

compra, contrate un servicio, o simplemente conozca una nueva marca.  

Cada influencer trabaja de forma diferente, no solo acorde a su personalidad y perfil, sino 

también de acuerdo a la red social en la que publica. Cada red tiene sus propios atributos 

y herramientas, y los influencers las utilizan de la forma en la que puedan sacar el mayor 

provecho posible de las mismas. No es lo mismo ser influencer en Youtube que en 

Instagram o que en un Blog. Cada red tiene sus reglas y su comunidad de seguidores 

diferente, que buscan experiencias diferentes, por lo que es importante discriminar el 

medio a la hora de analizar el trabajo de los mismos. 

Es entonces adecuado afirmar que los influencers son los nuevos protagonistas de las 

campañas publicitarias en redes sociales. Entonces la pregunta yace en, ¿Por qué son los 

influencers la nueva cara de la publicidad? Para responder esta pregunta se tomará lo 

expresado por la agencia publicitaria de influencer iOnpublicity, la cual expresa que “La 

fórmula es perfecta, dan mayor visibilidad que los canales tradicionales, resultan más 

económicos y además mas cercanos. Sus imágenes no se asocian a un “anuncio”, sus 

seguidores confían en su criterio… la mezcla no falla”. Es entonces adecuado inferir que 

los influencers otorgan una visibilidad más amigable para sus comunidades seguidoras 

que otros medios, por lo que son una gran opción a la hora de inculcar mensajes en 

audiencias híper segmentadas para que las mismas los acepten de forma más natural y 

no los evadan.  Cada influencer entonces adecúa las comunicaciones a sus redes y 

audiencias para que los mensajes sean más auténticos y aceptables. Al momento de 

contratar a un influencer, es de gran importancia tener en cuenta los factores 

anteriormente mencionados: la red social en la que ejerce su labor, el tipo de 

publicaciones que genera, el tipo de perfil que maneja y los factores relacionados a las 

comunidades que los siguen. 
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4.4. ¿Quiénes son los instagramers? 

Como se desarrolló en el subcapítulo anterior, cada red social tiene su propias formas y 

reglas a la hora de publicar. Cada una tiene un tono en particular y una audiencia que 

busca algo en específico que las otras redes no poseen. 

Los influencers pueden emerger de cualquiera dichas redes, pero, por lo general, su fama 

se relaciona directamente con una en particular. Su red en especialidad la suelen manejar 

a la perfección, por lo que anunciantes y marcas se acercan a ellos para que publiquen en 

la misma. 

En el caso de Instagram, los influencers enfocados en ésta red son llamados 

instagramers. Técnicamente, el instagramer es cualquier usuario de dicha red, tal como lo 

expresa el diccionario de definiciones tecnológicas ABC “Un instagramer es una persona 

que participa del espíritu de comunidad propio de este medio que también puede ser 

utilizado como una gran herramienta de marketing” (2017). Tal como la definición lo 

presenta, no especifica que los mismos sean influencers o famosos, pero, igualmente, 

suele referirse a los mismos con dicho término. Es como en el caso de YouTube, en el 

cual todos los usuarios que suben videos son técnicamente youtubers, pero solo se les 

adjudica el título a aquellos que actúan como influencers en el medio. De todas formas, la 

definición resalta que dichos personajes pueden ser utilizados como herramientas del 

marketing, al igual que los influencers, por lo que se puede inferir que en realidad intenta 

referirse a estos mismos. 

Por lo tanto, desde este punto y hasta el final del PG cada vez que se utilice el término 

instagramer no se hará referencia a los usuarios en general de Instagram, sino a los 

influencers que actúan como tales en dicho medio. 

Es correcto decir entonces que los instagramers son los influencers oriundos de 

Instagram, los cuales su fama nació de este mismo medio en el cual también ejercen su 
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labor como embajadores marcarios. Se realizó un sondeo a una muestra de 406 personas 

radicadas en CABA y Gran Buenos Aires, hombres y mujeres de entre 18 y 50 años, la 

misma se encuentra disponible en el cuerpo C. La misma consistía en tres preguntas para 

aportar al entendimiento del impacto que generan los instagramers en sus audiencias. En 

base a los resultados de la misma, es posible afirmar que el 86,2% de la muestra son 

usuarios activos de Instagram, lo cual decae en que es una red social en tendencia, tiene 

un alcance muy alto, por lo que también genera un gran impacto en sus audiencias. Al 

preguntarse si los mismos seguían instagramers, el 55,2% lo hace. Es más de la mitad de 

la muestra, por lo que es posible inferir que presentan un gran atractivo para los 

anunciantes. Si un influencer cuenta con tantos seguidores, es posible encomendar un 

mensaje publicitario mediante el mismo para alcanzar a dicha comunidad, siendo una 

forma innovadora y no tradicional de llegar a los mismos. 

Los instagramers se pueden separar en dos grandes grupos: los high profile, es decir 

aquellos que cuentan con más de 10.000 seguidores, y los low profile, los que tienen 

entre 1000 y 10000 seguidores. Los títulos se adjudican gracias al impacto que tiene cada 

uno, teniendo de manera clara los que tienen más seguidores un mayor impacto. 

Igualmente, los seguidores no son el único factor a tener en cuenta a la hora de analizar 

la posibilidad de impacto de in instagramer. Esto se da ya que existe la posibilidad de 

comprar seguidores y likes falsos, para hacerle creer a la audiencia que un determinado 

perfil o publicación es mucho más popular de lo que realmente es. En cuanto a esto, 

Benedetti expresa lo siguiente: 

Sumar fans comprados y likes de perfiles “apócrifos” distorsionan todas las 
estadísticas de la gestión de las RSOL, básicamente porque, al hacerse fans, 
serán seguidores que no van a tener interacción real con los posteos de la marca, 
lo cual baja notoriamente la tasa de engagement. (2017, p.178) 

El autor refleja que esa modalidad de compra de seguidores es inservible, y hasta 

perjudicable para el influencer. Los seguidores y likes falsos alteran las métricas, ya que 
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al no ser orgánicos, no sirven para hacer una proyección a futuro de objetivos, de 

compromiso y de alcance. Alteran los números, por lo que se vuelve mucho más difícil 

discriminar lo que realmente sirve de lo que no, porque, al fin y al cabo, a una marca no le 

sirve tener un alcance vacío, sino que las mismas apuntan a llegar a personas reales. En 

otras palabras, tal y como lo menciona el autor, genera imposible medir el engagement, 

es decir el compromiso, la relación entre el influencer y su audiencia en cuanto a los 

mensajes emitidos, ya que esas personalidades falsas no sirven como target ni tampoco 

aportan a la creación de valor, ni al aumento de la popularidad real de una marca.  

 

4.5. Consejos para una selección efectiva 

Con lo antedicho es posible afirmar que es un mayor indicador de la popularidad del 

instagramer su engagement que su cantidad de seguidores o likes de manera 

independiente. Entonces, ¿Qué es el engagement propiamente dicho? Según Benedetti 

“… este término se refiere a la interacción de la comunidad de seguidores con los 

contenidos y publicaciones que realiza una marca en cada una de las redes sociales 

donde participa (2017, p.96-97)”. Entonces, el engagement no es un término 

estrictamente relacionado con los instagramers o los influencers en general, sino que trata 

sobre la medición de resultados de las publicaciones en redes sociales relacionadas al 

marketing y las marcas. El engagement es entonces una medición de la participación de 

los seguidores de una marca con la misma y los contenidos que genera. Los instagramers 

suelen funcionar como herramientas o canales para dichas marcas para brindar mensajes 

a sus comunidades seguidores, por lo que el engagement también es de vital importancia 

para ellos. Si un instagramer tiene un número altísimo de seguidores, pero no tiene 

muchos likes, o los mismos son comprados, es decir falsos, el engagement es bajo, por lo 

que no es recomendable trabajar con dicho personaje. 

Andrea Seco Reyes, publicitaria de la agencia madrileña Distrito Agencia, a cargo de 
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Fernando Labrador, presenta consejos a modo de guía al momento de seleccionar un 

influencer para una campaña de marketing digital. En primer lugar, al igual que se 

desarrolló con anterioridad, Seco Reyes expresa que el número de seguidores no es un 

factor crucial a la hora de seleccionar un influencer. La autora expresa que “El hecho de 

tener un gran número de seguidores en redes sociales no significa que se tenga tanta 

influencia como muestra ese número (2016, parr.9)”. Con esto se infiere que el número de 

seguidores suele ser llamativo, y es fácil confundirse y creer que es lo más importante a la 

hora de analizar la popularidad de un instagramer, sin embargo, no es lo único que 

importa, ya que muchos de los mismos pueden ser comprados, falsos, o, simplemente, no 

se vinculan ni tienen un engagement fuerte con el personaje, por lo que los mensajes que 

dirijan a su audiencia no serán tan bien recibidos y analizados. El segundo tip que se 

presenta en el artículo es el de poner el foco en la calidad de contenido antes que en la 

cantidad. Aunque es fácil asumir que la cantidad llama la atención, termina muchas veces 

por saturar a la audiencia, por lo que es probable que una sola publicación con un 

contenido llamativo y bien presentado sea mucho más fácil de recordar y aceptar que una 

más mediocre pero que se publica a diario. 

El tercer consejo que expone Seco reyes (2016) es el equilibrio entre el alcance y el 

engagement. Tal como se expresó con anterioridad, si el alcance de un instagramer es 

súper  abundante pero su engagement no lo es, es decir los lazos con sus comunidades 

no son tan estrechos, los mensajes no van a ser igual de aceptados, la difusión no va a 

ser del todo efectiva ya que en muchos casos va a ser ignorada. 

Otro atributo súper importante a tener en cuenta a la hora de contratar un instagramer, 

según la autora recientemente mencionada (2016) es la afinidad del mismo con la marca. 

Tal y como la misma lo expresa “Esto hará que la campaña sea más creíble y natural, y la 

acción tendrá más posibilidades de que funcione y cumpla su objetivo (2016)”. Por lo 

tanto, si un instagramer es afín a la marca a la que representa, su papel como embajador 
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será mucho más efectivo y creíble para que su comunidad lo acepte. Así como el 

instagramer debe ser afín a la marca, es bueno pensar si el mismo la consumiría por su 

cuenta. Es una forma de estudiar si el estilo de vida, las costumbres y los gustos del 

influencer coinciden con la marca y sus respectivos productos. No sería prudente 

contratar a un instagramer fanático de los deportes para ser embajador de un restaurant 

de comida chatarra, ya que los perfiles de ambos rubros son muy diferentes, por lo que el 

mismo perdería su credibilidad, al ser su comunidad seguidora fiel creyente de sus formas 

habituales. Así como el estilo de vida, la autora comenta que también es de gran 

importancia definir el sector al que el instagramer pertenece. La misma comenta que 

“Nuestro elegido debe pertenecer al sector de nuestra marca. De nada sirve contratar un 

influencer si no tiene nada que ver con nuestro sector (2016)”. Tal y como lo expresa, es 

posible inferir gracias a toda la información presentada que si un influencer que se dedica 

a un sector en particular representa a una marca perteneciente a otro, su audiencia no 

tomará el mensaje ya que cuentas con intereses diferentes. 

Otra circunstancia a tener en cuenta según la autora es la actividad misma del 

instagramer, es decir, con qué frecuencia hace publicaciones. Un perfil activo suele tener 

mejores resultados que otros, de más está aclarar que sin ser exagerado ni saturador. En 

el caso de los Instagramers, ya no se analiza tan en profundidad cada cuanto hacen una 

publicación establecida gracias a la creación de las stories o historias. Muchos 

instagramers publican una, dos o tres veces por semana como mucho, sin embargo, 

suben historias que duran 24hs constantemente, las cuales tienen un alcance súper 

extendido. 

 Finalmente los últimos dos consejos presentados por Seco Reyes (2016) son no perder 

de vista a la competencia y analizar el profesionalismo y el compromiso del instagramer. 

Es importante fijarse que el mismo no haya trabajado para la competencia, ya que se así 

serlo, perdería credibilidad por parte de sus comunidades seguidoras. En cuanto al 
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profesionalismo del mismo, la autora expresa que: 

El compromiso de un influencer sobre la campaña es una de las claves más 
importantes para lograr el éxito. Si la persona muestra desinterés y pasotismo, 
probablemente (y casi seguro) será un fracaso. En esto influye también la 
experiencia del prescriptor en otras acciones de marketing de influencers (2016, 
parr.26).  

 

Es conveniente averiguar la experiencia del mismo en otros casos con otras marcas, de 

ser posible, y sino, es simplemente un caso de prueba y error. Si uno se contacta a un 

instagramer y el mismo acepta pero luego se ve desinteresado, simplemente es 

conveniente no volver a contactarlo en el futuro. Se puede volver súper tediosa la relación 

con los mismos, por lo que es mejor no perder el tiempo con aquellos que no le pongan lo 

mejor de sí a su trabajo, al igual que en cualquier otra industria. 

Bajo esa tesitura, Benedetti expresa que  “Las marcas deben elegir a los principales 

influencers escuchando la conversación de sus tribus y audiencias (…)” (2017, p.172).  El 

autor resalta que uno de los factores más relevantes a tener en cuenta al momento de 

seleccionar un influencer son sus comunidades seguidoras. Es necesario estudiarlas, 

entenderlas, y analizar si las mismas son las adecuadas para recibir el mensaje 

publicitario emitido, es necesario definir si las mismas son parte del target definido por las 

estrategias relacionadas con la segmentación y a quienes se desea alcanzar. De lo 

contrario, el influencer no será efectivo para esa acción, ya que la audiencia del mensaje 

no se interesará por el mismo. 

Otro aporte a qué cosas tener en cuanta a la hora de seleccionar a un influencer fue 

presentado en una de las entrevistas realizada a Ignacio Zavaleta, encargado de Brand 

PR en la agencia Think Y. El mismo comentó: 

Las cosas a tener en cuenta a la hora de contratar un determinado influencer es 
ver si el perfil del influencer es acorde a la identidad y lo que la marca quiere 
comunicar, si la cantidad de seguidores y perfil de los seguidores es acorde al 
publico objetivo de la marca, si tiene buen engagement con sus seguidores. 
(comunicación personal, 06 de Octubre 2017). 
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El profesional resume los tips descriptos por Seca Reyes, haciendo foco en identificar 

bien si el perfil del influencer es adecuado para la comunicación que la marca pretende 

lanzar, ya que sus comunidades seguidoras están directamente relacionadas a eso. 

En conclusión, los factores a tener en cuenta son varios, que van desde la cantidad de 

seguidores, pasando por el perfil y el tipo de comunidades que tiene cada uno, finalizando 

en los dos aspectos más importantes: el engagement con el que cuentan, y su 

compromiso a la hora del trabajo. 
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Capítulo 5: El instagramer como generador de contenido para una marca 

Tal y como se fue desarrollando a lo largo de la investigación, la contratación de 

instagramers por parte de anunciantes es una práctica que está en auge en el contexto 

actual. Las audiencias son cada vez más astutas gracias al acceso casi infinito a 

información con el que cuentan y están saturadas de mensajes publicitarios. Es por esto 

entonces que los publicitarios tienen que constantemente migrar sus comunicaciones para 

que las comunidades las acepten, tienen que constantemente analizar, estudiar y 

finalmente innovar recursos para que los mensajes no sean rechazados. 

Una de las nuevas formas de innovación publicitaria que encontraron entonces los 

anunciantes es la de enviar sus mensajes de una forma que asimila lo subliminal 

utilizando influencers de diferentes redes sociales para que los mismos comuniquen a 

modo de embajadores marcarios a sus comunidades seguidoras. Dicha técnica se 

popularizó exponencialmente en los últimos años, generando un alto número de 

influencers que continúan emergiendo de los medios. Uno de las redes sociales preferidas 

para dicha forma de comunicación publicitaria es Instagram, gracias a su cantidad de 

usuarios, las horas de navegación de los mismos en la plataforma, y el segmento al que 

apunta. Además, gracias a su crecimiento exponencial, Instagram constantemente 

actualiza la plataforma agregando nuevas posibilidades para volcar contenidos, utilizadas 

tanto por las marcas por sí mismas como también por los instagramers. Los mismos 

también están continuamente actualizando sus perfiles, y sus formas de generar y 

publicar los contenidos.  

En este capítulo se utilizará y analizará la información adquirida mediante un sondeo 

realizado mediante Google de una muestra de 406 personas, y tres entrevistas realizadas 

a tres diferentes profesionales relacionados al mundo publicitario de los instagramers. La 

primera entrevista se realizó a Tomás Iakub, CEO y fundador de Simpleat. Joven 
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emprendedor que ha contratado instagramers para la difusión de su marca. La segunda a 

Ignacio Zavaleta, responsable de Brand PR, encargado de trato y contratación de 

influencers, en agencia digital Think Y. La tercera y última entrevista fue realizada a 

Bárbara Perez, reconocida Instagramer la cual cuenta con más de 115.000 seguidores en 

su perfil @barbaraperezw. 

 

5.1. La experiencia del trabajo con instagramers 

Como se mencionó con anterioridad, la contratación de instagramers por parte de 

anunciantes es la última moda en lo que concierne al mundo publicitario en el sector de 

las redes sociales. Los resultados son inciertos pero, sin embargo, los anunciantes optan 

por hacer campañas integrales con dichos personajes. Lo que no suelen tener en cuenta 

es que, al fin y al cabo, los instagramers son personas, no plataformas digitales a en las 

que uno directamente sube un contenido a una determinada red o espacio y se terminó la 

historia. Al ser personas reales, suelen generarse problemas o discrepancias entre ellos y 

las marcas, o los encargados de la relación entre ambos. Entran en juego las relaciones 

interpersonales clásicas de la vida en general, a veces generando resultados en cuanto a 

contenido muy efectivos, y a veces desastres comunicativos. 

Este aspecto fue uno de los tratados en las entrevistas a los tres profesionales del área de 

los instagramers. Los entrevistados son cada uno de un sector diferente de la 

comunicación publicitaria con instagramers: un joven empresario que trabaja en 

ocasiones con ellos para promocionar sus productos, una muy reconocida instagramer y 

un encargado de Brand PR, es decir, encargado de la relación de contratación entre 

ambas partes. 

Tomás Iakub, Joven empresario y dueño de Simpleat contrató en el pasado influencers en 

el momento del lanzamiento de sus productos para difundir los mismos. Trabajó por canje 

de productos con Valentina Salezzi (figura 10 de las imágenes seleccionadas), Miguel 
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Granados (figura 11 de las imágenes seleccionadas) y Fede Cyrulnik (figura 12 de las 

imágenes seleccionadas). Respecto a su experiencia propia con el trato con dichos 

influencers expresó que: 

Es una relación difícil porque ya no muchos no lo hacen por canje, salvo que les 
cope mucho el producto. Cuando no les estas pagando y solo les estas dando por 
canje, no estás en la posición de pedirles mucho, ni de que decir ni de que hacer, 
no podés direccionarlos ni maniobrarlos. Es medio complicado. (Comunicación 
personal, 5 de Octubre de 2017) 

 

Se puede inferir entonces que el nivel de profesionalismo con el que el instagramer 

trabaja es acorde a la remuneración que recibe. En este caso, al haber sido únicamente 

por canje de productos, el empresario tuvo algunos problemas a la hora de controlar los 

contenidos a subir por los influencers, y el momento en el que lo hacían. Tal y como lo 

expresa, al haber sido por canje, no sentía tener la autoridad necesaria para imponerles 

nada en particular, simplemente tenía que esperar que los resultados sean buenos. De 

todas formas, tampoco especifica ninguna disputa o problema en particular, por lo que se 

puede derivar en que aunque en ocasiones uno no tiene el control de lo que el 

instagramer hace, si el mismo trabaja bien y es responsable, puede realizar contenidos 

efectivos e interesantes de forma natural. Es común que la otra parte quiera estar 

involucrada en todo lo que respecta a la comunicación de sus productos o servicios, pero 

en el caso del trabajo con influencers, es posible que la libertad aporte a un mejor trabajo 

de parte de los mismos. Igualmente y a pesar de todo, se le preguntó a Tomás si volvería 

a trabajar con instagramers en para su emprendimiento, a lo que respondió que “Sí, 

porque en definitiva se convirtieron en un medio para llegar a los clientes, consumidores o 

usuarios” (comunicación personal, 05 de Octubre 2017). El mismo afirma que más allá de 

los conflictos o incomodidades que se pueden generar, el volvería a trabajar en conjunto 

con ellos ya que obtuvo buenos resultados y, al fin y al cabo, son la tendencia en cuanto a 

formas publicitarias digitales. 
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En base a esta tesitura, la instagramer Barbie Pérez (figura 13 de las imágenes 

seleccionadas) expresa que “Suele pasar que quienes te contratan no entienden muy bien 

de redes sociales y de cómo funcionan” (Comunicación personal, 10 de Octubre 2017). La 

influencer expresa entonces que en muchas ocasiones, los conflictos entre contratantes y 

contratados se de gracias a la falta de experiencia en el rubro de los primeros 

mencionados. Los mismos suelen pretender que las cosas funcionen de una forma 

determinada, cuando la realidad es que al fin y al cabo no conocen tanto el medio como 

los instagramers, los cuales moldean los contenidos y el trabajo acordes a lo que saben y 

creen que será más atractivo para sus audiencias. A su vez, explica que en muchos casos 

los anunciantes quieren aprovecharse de esta nueva forma de comunicación, tratando de 

sacar provecho de la misma pasando por encima de los influencers, restándole 

importancia a su trabajo: 

Me pasó una vez que pactamos con una marca para que haga dos posteos y al 
final se hicieron los vivos y me pagaron uno solo, obviamente que con este tipo de 
marcas nunca más trabaje. También me ha pasado que en campañas fotográficas 
abusen de tu tiempo, te tengan mil horas sin comer y trabajando de más(…) 
(Comunicación personal, 10 de Octubre 2017). 

 

Se puede inferir con lo anterior dicho que muchas veces las contrataciones no son del 

todo formales, por lo que se pueden generar situaciones que lleven a problemas o 

discusiones, como en el caso que ejemplifica Pérez. Es importante entonces dejar todo en 

claro y pactado para que luego no existan confusiones acerca de las modalidades, 

horarios, remuneraciones, etc. Los instagramers no dejan de ser trabajadores, por lo que 

los mismos exigen ser tratados como tal, y, en ocasiones, los anunciantes no lo 

entienden, ya que infieren que son únicamente hobbies o juegos.  

Una tercera visión al respecto es la de Ignacio Zavaleta, encargado justamente del vinculo 

y la contratación de influencers por parte de las empresas. Cuando se le preguntó al 
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respecto de las relaciones en general con lo instagramers, el mismo expresó que “Es 

intenso, cambiante. De a ratos divertido y en otros momentos agotador” (Comunicación 

personal 06 de Octubre 2017). El profesional entonces comenta que depende mucho de 

cada instagramer y cada marca que respalde la campaña para la que se los contrata. El 

mismo comenta que tuvo relaciones muy buenas y placenteras, en las que estuvo muy 

satisfecho y velería a trabajar, y otras que, muy por lo contrario, terminaron agotándolo al 

punto de querer dejar todo y renunciar. Al preguntarle acerca de la buena experiencia, 

simplemente expresó lo siguiente: 

(…) recuerdo una campaña de un shampoo para mujer en la cual debíamos 
trabajar en conjunto con las embajadoras de la marca que eran muy profesionales 
y cumplían lo que se les pedía y lo que exigía la marca sin objeciones. 
(comunicación personal, 06 de Octubre 2017). 

 

Se puede establecer entonces que cuando todo funciona en base a lo acordado y todos 

cumplen sus partes, el trabajo sale bien, genera placer, y el resultado termina siendo 

positivo, lo cual recae en la posibilidad de volver a trabajar en conjunto a futuro. Aunque 

los influencers exigen libertad para generar contenidos originales, existen ciertos 

parámetros y reglas que deben seguir como en todo trabajo, por lo que si los mismos no 

lo hacen, pueden haber grandes problemas, pero si todo va bien y como fue estipulado, 

no deberían haber problemas en la relación laboral. Muy por el contrario, existen 

ocasiones que desgastan e inciden en no querer volver a contratar a un determinado 

influencer a posteriori, tal como lo expresa Ignacio al comentar lo siguiente: 

(…) sucede seguido que influencers 5 minutos antes de lanzar la campaña no 
quieran subir la foto, o que suban lo que les da la gana en cualquier momento sin 
consultar ni aprobar con la marca anteriormente,  que se enojen o desaparezcan y 
no contesten los mensajes y los llamados. (Comunicación personal, 06 de Octubre 
2017). 

 

Es posible afirmar entonces que, en ocasiones, los instagramers no son del todo 

profesionales con su trabajo. Ya sea porque no cuentan con la experiencia necesaria, o 
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porque, simplemente, se auto adjudican el rol de estrellas o divas, por lo que creen que 

tienen el control absoluto de la acción, cuando la realidad es muy diferente. Son esas las 

ocasiones más habituales en las que anunciantes deciden no volver a trabajar con estos 

mismos, hasta, en algunos casos, no volver a trabajar con influencers en general, ya que 

no cumplen con lo pactado y eso los perjudica tanto en cuanto a dinero como en cuanto a 

tiempo. Un instagramer que se toma en serio su trabajo no tiene este tipo de caprichos, 

simplemente hace su trabajo como se acordó en un principio, cumpliendo con lo pactado, 

de más está decir, sin que abusen de ellos, de su tiempo y de su trabajo.  

Por lo tanto, si un anunciante es claro al momento de la contratación en expresar qué es 

lo que quiere, cómo lo quiere y cuando, todo debería salir en orden, siempre y cuando el 

instagramer contratado  cuente con la experiencia necesaria y trabaje de manera 

profesional, sin que la fama virtual no se le suba a la cabeza generando exigencias 

ridículas.  

 

5.2. Cómo trabaja el instagramer 

Entendiendo ya el rol del instagramer como influencer en la red social Instagram es 

interesante exponer cómo es que los mismos trabajan, cuales son sus costumbres y 

decisiones a la hora de generar contenidos para marcas, y cuáles son las cosas a tener 

en cuenta a la hora de contratarlos. Como se mencionó con anterioridad, en el sondeo 

disponible en el cuerpo C se puede observar que la magnitud de alcance que tienen los 

instagramers es importante. EL 55,2% de los encuestados sigue a instagramers, y, del 

48,8% restantes es posible asumir que aunque no los sigan, existe la posibilidad de que 

de vez en cuando entren igualmente a sus perfiles, ya sea atraídos por concursos, por ver 

likes de sus amigos o por ver las publicaciones destacadas en el buscador. La 

popularidad de dichos influencers es aprovechada entonces por los anunciantes quienes 

los contratar para difundir sus productos y servicios. Los contenidos son generados por 
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dichos influencers, los cuales cuentan con infinitas posibilidades creativas para 

implementar. Cada instagramer igualmente tiene un tipo de perfil diferente, y se enfoca en 

determinador contenidos y formas, como a su vez también tienen sus costumbres de 

formas de contratación y trabajo. 

Se le preguntó a Bárbara Pérez acerca de su profesión como instagramer. La misma 

detalló diferentes aspectos acerca de la forma en la que trabaja, que es lo que le gusta y 

lo que no, que cosas tiene en cuenta y cuales no tanto. Comentó lo siguiente acerca de 

sus primeros trabajos remunerados como instagramer: 

(…) mi primer trabajo bien pago que recuerdo así como influencer que era 
puramente en redes sociales fue en mi primer viaje a Costa Rica que fuimos con 
una amiga y coordinamos con 5 marcas para que nos banquen todos los costos 
del viaje a cambio  de fotos en las redes, nos fue bárbaro porque todavía nadie lo 
había hecho, fuimos por así decirlo las pioneras (Comunicación personal, 10 d 
Octubre 2017). 

 

Pérez comenta como fue una de las primeras en alcanzar la posibilidad de hacer viajes 

por canje, algo que fue muy difícil de alcanzar ya que, en un principio, las marcas no 

confiaban del todo en los resultados del trabajo con instagramers. Al tener excelentes 

resultados, su popularidad siguió creciendo, teniendo hoy en día la posibilidad de trabajar 

con cientos de marcas, viajando por el mundo siendo embajadora de las mismas. El éxito 

de dicho tipo de canje es debido al disfrute del influencer, cuanto más vive y se divierte 

experimentando, sus contenidos toman formas más alegres y genuinos. 

Al preguntarle acerca de si sigue con las líneas de comunicación de las campañas de las 

marcas que la contratan expresó que “Siempre que me contratan me dan la posibilidad de 

que yo haga la parte creativa y yo me encargo de todo, o sea cada influencer tiene su 

perfil, su onda, su estética, su línea” (comunicación personal, 10 de Octubre 2017). La 

profesional explica que las decisiones recaen en ellos, o por lo menos es así como ella 

trabaja, necesita contar con libertad para generar sus contenidos para que salgan de una 

forma fresa, natural y atractiva. La misma también comentó que “La gente se cansó del 
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spot clásico, compra otra cosa, algo más real. Por eso nos encargamos nosotros de la 

parte creativa” (comunicación personal, 10 de Octubre 2017). Es interesante destacar 

este dato, que la gente busca la naturalidad, lo cotidiano. Es uno de los conceptos 

principales que destacan o separan al instagramer de cualquier otra forma de 

comunicación publicitaria. Los mismos le dan un toque genuino al típico mensaje 

publicitario, le dan una vuelta de tuerca, hacen que el mensaje entre de una forma más 

indirecta, más amigable y amena, no tan agresiva. Tal y como lo expresa Bárbara, cuanta 

más libertad le otorgan, mejores resultados. Las posibilidades son infinitas, y los 

instagramer deciden como jugar con cada marca para que sea diferente de las otras, 

siempre acordes a sus perfiles y estilos. En base a lo recientemente desarrollado, la 

misma expresó que “Sinceramente que a un influencer le digan salí a divertite y disfrutar 

la experiencia es lo que genera un trabajo más original y natural. Cuanta más libertad te 

dan, mejor salen las cosas porque más ganas les pones” (comunicación personal, 10 de 

Octubre 2017). La mujer deja muy en claro entonces que la libertad es un factor 

fundamental para la creación de contenidos originales, atractivos y que funcionan bien en 

sus comunidades seguidoras. Si algo se ve muy forzado, la gente no lo acepta de la 

misma forma que algo que expresa por todos lados su naturalidad, lo genuino que es 

aporta a una forma de entrar en las vidas de las audiencias de una forma menos invasiva.  

En cuanto se le preguntó acerca de cuales son los factores que aportan a la creación de 

esos contenidos más genuinos y naturales, además de la libertad a la hora de generarlos, 

Bárbara comentó: 

Las experiencias que son realmente exitosas son aquellas que son más reales. 
Muchas veces hay empresas que, por ejemplo, te llevan a un hotel, te sacan fotos, 
y después te llevan a dormir a otro hotel. Este tipo de experiencias son más 
truchas, te hacen aparentar que estas en un lugar fingiendo que está todo increíble 
cuando en realidad es otra la que estás viviendo. (Comunicación personal, 10 de 
Octubre 2017). 
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Conforme a lo recientemente expresado, los influencers prefieren tener experiencias 

genuinas para que los resultados sean positivos. La experiencia en primera persona es 

siempre lo mejor para poder realmente comunicar no solo el proceso y los datos duros, 

sino también para volcar las sensaciones y emociones generadas a partir de la misma. 

Son esos los mensajes con los que son más fáciles de relacionarse, apelando a los 

sentimientos de la audiencia, contagiándolos, incentivando a que prueben ese nuevo 

producto u servicio.  

Del otro lado de dicha relación, Ignacio Zavaleta, encargado de Brand PR, también 

comentó ciertos parámetros que se les imponen a los instagramers al momento de la 

contratación. Aunque se pretende darles la libertad necesaria, hay ciertas cosas que 

deben cumplir en cuanto a plazos y organización. El profesional detalló lo siguiente al 

respecto de cuáles son esas exigencias: 

Calendario de posteos, presupuesto, forma y políticas de pago, detalles de la 
campaña (mención de la marca, hashtags, formato de foto o video o boomerang, 
objetivos de la campaña y de qué se busca comunicar), aprobaciones y validación 
de contenidos (comunicación personal, 06 de Octubre 2017). 

 

Como expresó con anterioridad Bárbara, los anunciantes intentan darles libertad a los 

instagramers para que los mismos generen buenos y efectivos contenidos, sin embargo 

no deja de ser una relación laboral, por lo que cuentan con un mínimo de exigencias 

recientemente detalladas. En la declaración de Ignacio se pueden observar algunas de 

ellas, igualmente no se les impone a todos los influencers lo mismo, si no que, por lo 

general, a aquellos menos conocidos o low profile se le exigen más cosas que a los high 

profile, ya que cuentan con menos alcance y popularidad, por lo que hay ciertos lujos que 

no se pueden dar. Lo que sí es crucial y obligatorio en todos los casos es la aprobación y 

validación de contenidos, es decir, el influencer antes de hacer la publicación debe 

enviarle al anunciante lo que pretende subir para que el contratante apruebe que todo 

está en orden, que se expresó bien lo que se intentaba comunicar. 
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Esta misma instagramer publicó en su perfil un post con seis fotos de ella posando con 

una patineta, y en el mismo descargó lo que significa para ella generar contenidos para 

las marcas (figura número 14 de las imágenes seleccionadas). En el mismo declara que: 

Para mí, generar contenido constante no es simplemente sacar una foto, hacer un 
video, subir una historia. Me interesa que ustedes sientan algo cuando ven lo que 
hago, que mi contenido les cuente experiencias, que les remita a algún momento 
en particular o que les de ganas de algo (09/11/2017). 

 

Tal y como lo presentó en la entrevista, Bárbara también optó por comunicarle de manera 

directa a su público lo que significa ser instagramer, su responsabilidad y su deseo de que 

no sea tan solo con fines comerciales, sino que lo que quiere es conectar con le gente 

expresando sentimientos genuinos, intentando que estos mismos logren sentirse 

identificados o que por lo menos intenten hacerlo. Nuevamente se deja por sentado que 

es siempre lo natural, orgánico y genuino lo que logra un mayor impacto en las 

audiencias, y también lo que un instagramer que trabaja de forma profesional y seria 

disfruta de hacer, y requiere para lograr un buen resultado. 

Tomás Iakub, joven empresario, también comenta, al igual que como se desarrolló con 

anterioridad, que es imprescindible analizar el perfil del instagramer antes de contratarlo. 

SI el mismo no es acorde al producto, sus comunidades seguidoras ignorarán el mensaje, 

ya que no se relaciona directamente con el perfil del mismo y con lo que ellos buscan y 

esperan de él. Los contenidos no tienen que ser únicamente naturales y creativos, sino 

que también deben aportar a la identidad de la empresa que los respalda. En base a esto, 

el profesional comenta: 

Yo creo que los influencers se dividen por rubro. Algunos son de comida, otros de 
fitness, otros de moda y así.  Entonces, la contratación sirve si elegís a alguien que 
se relacione con tu producto (comunicación personal, 05 de Octubre 2017). 

 

Con toda esta información es posible entonces afirmar que un instagramer puede tener 

una cantidad abismal de seguidores y un alto impacto, pero si no se ve relacionado con la 
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marca y la comunicación que pretende difundir, la misma no tendrá éxito, aunque logre 

alcanzar una alta visibilidad el engagement no será positivo ya que su audiencia ignorará 

los mensajes que no sean acorde a su perfil, por ende a sus intereses. La libertad que se 

le otorga al influencer también es de suma importancia, ya que buenas experiencias y 

amplitud de posibilidades recaen en buenos resultados en cuanto a contenidos, y buenos 

contenidos resultan en buenos resultados en cuanto a la aceptación de los mensajes por 

parte de las comunidades seguidoras del instagramer. 

 

5.3. El futuro de la comunicación publicitaria en redes sociales 

Como se fue desarrollando a lo largo del PG, el marketing de los influencers es una clara 

tendencia en cuanto a formas de emitir mensajes publicitarios de manera digital. Esto se 

ve volcado no solamente en el sondeo y las entrevistas realizadas, sino también en notas 

periodísticas, libros de autores relacionados al rubro de las comunicaciones, y también se 

puede observar en la realidad. El auge de las redes sociales, como todas las modas, es 

de constante cambio, y su futuro es completamente incierto. Como se expresó con 

anterioridad, la sociedad en sí convive en una constante metamorfosis social y cultural, 

por lo que también influye en el desarrollo y cambio de todas las instituciones y ciencias 

que existen a nivel humano. Si una sociedad avanza en cierto aspecto, la tecnología 

también la acompaña. En la comunicación publicitaria, la tendencia o moda que 

acompaña el contexto social actual es la del marketing de influencers, pero con 

simplemente observar el pasado es posible inferir que dicha estrategia no es infinita o 

vitalicia, sino que tiene su fecha de caducidad. 

Es interesante primero analizar los resultados del sondeo realizado a una muestra de 406 

hombres y mujeres habitantes de CABA y Gran Buenos Aires. Como se mencionó con 

anterioridad, las primera dos preguntas dieron como resultado que el 86,2% de la muestra 

es usuario activo de Instagram, y que el 55,2% de la misma muestra sigue a instagramers 
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desde sus perfiles. Esto nos indica que de las 350 personas que si es usuaria de 

Instagram, son 224 los que siguen perfiles de instagramers, es decir que son 126 usuarios 

los que si utilizan Instagram pero no siguen influencers, pero, igualmente, existe la 

posibilidad de que los mismos conozcan y de vez en cuando entren a sus perfiles gracias 

a ver los likes de sus amigos, por promociones o concursos o simplemente por 

publicaciones destacadas que aparecen en el buscador. 

De esos 224 seguidores de Instagramers, 197 recuerdan haber conocido una marca o 

empresa mediante estos personajes, aunque 32 de los mismos no recuerda una en 

particular, sino que solamente expresa que alguna vez vio una marca. Entonces, más de 

la mitad de la muestra total no recuerda marcas por haberlas visto mediante influencers, 

un resultado poco esperado dada la popularidad de dicha forma de marketing digital. Se 

puede inferir entonces que los resultados de las comunicaciones mediante instagramers 

tienen resultados a corto plazo. Las publicaciones que incitan a acciones inmediatas son 

las más efectivas a la hora de instaurar y posicionar una marca, acciones como por 

ejemplo sorteos o calls to action que sean en el momento, y, por supuesto, las que se 

relacionan y generan una continuidad con campañas en otros medios. Por otro lado, las 

publicaciones más estándares que simplemente muestran los productos o servicios son 

aceptadas por las comunidades pero, sin embargo, a largo plazo no suelen recordarlas, 

especialmente si no son marcas muy reconocidas. 

En cuanto a las marcas que sí fueron recordadas e identificadas, son las del rubro de la 

moda y la gastronomía las que se destacan, esto se debe a que es muy habitual que las 

mismas trabajen con influencers. Igualmente, la marca que fue más recordada por la 

muestra fue Panacom, de parlantes de música, ya que la estrategia que siguió la empresa 

fue la de contratar a un gran número de influencers, no únicamente a uno, y generar 

acciones como sorteos y concursos para que las audiencias se involucren con el 

producto. 
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En base a lo antedicho es posible afirmar entonces que los resultados en cuanto a 

recordación y difusión marcaria mediante la contratación de instagramers no son los 

estipulados, sino que la gente disfruta de ver los contenidos, conoce las nuevas 

propuestas marcarias pero luego al preguntarles acerca de las mismas de forma aisladas 

tienen problemas para hacerlo si las mismas no tienen como respaldo una campaña 

publicitaria activa en otros medios, o si la misma tuvo una presencia muy fuerte en 

Instagram. Tal y como se mencionó con anterioridad, dicha forma de emitir mensajes 

publicitarios está en su época más plena, en su pico de popularidad, pero como toda 

tendencia, es muy probable que en algún momento llegue a su fin y quede en el olvido. 

En base a esa tesitura, se les preguntó a los tres profesionales entrevistados sus puntos 

de vista acerca del tema, y cuáles creen ellos que son las formas publicitarias digitales por 

venir. Los tres coincidieron en que la forma actual que conocemos de publicaciones 

mediante instagramers va a cambiar a la larga, pero no todos coinciden del todo en como. 

En el caso de Ignacio Zavaleta, al preguntarle si cree o no que el marketing de los 

influenciadores perdurará en el tiempo, el mismo expresó que “ (…) como toda red social 

y tendencia madura hasta un límite y después cae. Creo que esta tendencia está en pleno 

crecimiento exponencial, pero va a llegar a un punto de saturación” (comunicación 

personal, 06 de Octubre 2017). El encargado de Brand PR asume que dicha tendencia 

tiene todavía tiempo a su favor, pero que, al igual que toda moda, va a caducar, ya que la 

gente se agota y busca cosas nuevas. Por otro lado, Tomás Iakub expresó que “(…) si 

bien van a perdurar, van a cambiar las reglas” (comunicación personal, 05 de Octubre 

2017). El emprendedor comenta que el sí cree que la comunicación mediante 

instagramers seguirá siendo utilizada y efectiva en un futuro, pero que dicha forma mutará 

acompañando cambios y tendencias sociales, explorando nuevas y distintas 

posibilidades. 

95 
 



Por su lado Bárbara Pérez explicó que “tiene un fin, claramente es algo que tiene fecha 

límite. Hoy en día la comunicación es algo que cambia constantemente, la gente se está 

perdiendo, se ve aturdida con tantas personas haciendo lo mismo” (comunicación 

personal, 10 de Octubre 2017). La instagramer resalta lo anteriormente detallado, que las 

audiencias se cansan y necesitan cambios, innovaciones, y que es necesario 

acompañarlos y entenderlos para poder perdurar como medio publicitario. El que se 

amolda permanece, dura, mientras que el que ignora el contexto social e insiste con 

formas antiguas pasa a quedar en el olvido, a tener una fecha límite de caducidad.  

En cuanto al futuro de la publicidad digital, es incierto, pero igualmente, cada uno de los 

tres profesionales habló desde su experiencia y punto de vista personal acerca de cómo 

proseguirán las cosas. Como se desarrolló recientemente, los tres coinciden que el 

modelo actual de comunicación publicitaria vía influencers cambiará, ya que las 

audiencias se cansas cada vez más rápido de las formas y estrategias utilizadas. La 

pregunta que nace entonces es ¿Cuáles serán las formas publicitarias digitales del 

futuro? 

En base a esa pregunta, el joven emprendedor Iakub respondió muy seguro que “ (…) los 

influencers muy famosos y de un perfil muy alto van a desaparecer, y van a tomar lugar 

los círculos de cada persona” (comunicación personal, 05 de Octubre 2017). Se puede 

inferir con esto que las personalidades con tanta fama en las redes sociales cuentan con 

perfiles tan comerciales que llegará un punto en el que sus audiencias ignorarán los 

mensajes que transmitan, ya que al estar tan inundados en marcas y productos 

diferentes, dichas comunidades seguidoras terminarán por desconfiar en su criterio. Por 

otro lado, es mucho más probable que alguien haga algo, tome una decisión o compre 

algo en particular si es una persona amiga, o conocida personalmente, la que la 

recomienda. Eso es lo que intenta expresar Tomás, que es mucho más confiable un 

amigo o conocido antes que una casi celebridad, ya que sus fines, si son comerciales, 

96 
 



estarán mejor disfrazados que los de alguien que constantemente está promocionando 

diferentes productos. Es entonces adecuado establecer que la visión de Iakub se centra 

en la confiabilidad en fuentes más cercanas, genuinas y personalizadas. 

La visión de Bárbara Pérez va por una línea similar a la de Tomás. La misma expresa que 

“ (…)lo que más va a perdurar es la gente real, la que tiene propuestas originales, 

naturales, que van más allá que una foto producto” (comunicación personal, 10 de 

Octubre 2017). La misma no especifica quiénes serán los voceros, si instagramers de 

perfiles altos y reconocidos como ella, o si personas de círculos más íntimos como opina 

Tomás, pero si coinciden en que el futuro de la comunicación publicitaria está relacionado 

con la naturalidad, con no perder la confianza de las audiencias, con contenidos que sean 

lo más reales y orgánicos posibles. 

Finalmente, la opinión de Ignacio Zavaleta es más ambigua, describe que el futuro 

publicitario “(…) vendrá de la mano de los avances tecnológicos y la mutación de las 

redes sociales en nuevas versiones. Lo importante es saber adaptarse a medida que los 

cambios van sucediendo para siempre estar encima de la tendencia” (comunicación 

personal, 06 de Octubre 2017). El profesional hace más foto en lo que son los avances 

más netamente tecnológicos, no define si el futuro se encontrará en las mismas redes 

sociales o plataformas, o si existirán nuevas formas de comunicación en las cuales será 

posible hacer presencia publicitaria. Lo que sí deja en claro es que, al igual que a lo largo 

de la historia comercial, el que no se adapta al cambio social, pierde, queda en el olvido, 

por lo que es fundamental mantenerse informado y estar siempre un paso delante de las 

modas, para no llegar tarde y ser uno más del montón, ni quedar en el olvido por ignorar 

la realidad. 

Con toda esta información presentada es entonces posible inferir que el futuro de la 

comunicación publicitaria es incierto, pero lo que sí se puede establecer es que el mismo 

será diferente a lo que conocemos ahora. La historia lo presenta, los cambios son 
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constantes y la publicidad debe acompañarlos para que sus mensajes sean aceptados 

por la población y no sean anticuados. La naturalidad, la originalidad y la personalización 

son tres factores cruciales a la hora de alcanzar con éxito el interés de las comunidades, 

cada vez más las mismas buscan ser reconocidas y no ser tomadas por ignorantes, por lo 

que la comunicación debe amoldarse para darle un espacio a dichas audiencias, las 

marcas deben bajar del pedestal y acercarse cada vez más a sus targets, de lo contrario, 

los mismos tomarán rencor y las olvidarán. Tanto los avances tecnológicos como los 

sociales y culturales son el foco a estudiar y analizar para poder entender cómo proseguir 

a futuro, y de ahí nacerán las nuevas tendencias en cuanto a los mensajes publicitarios. 
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Conclusiones 

A lo largo de la investigación se han presentado diferentes informaciones acerca de todos 

los aspectos necesarios para poder entender el funcionamiento del marketing de los 

influencers, específicamente en el caso de los instagramers, para poder entender y 

analizar del todo un área de la comunicación publicitaria que se encuentra en pleno auge 

pero sus resultados son inciertos. 

En cuanto a la historia de la publicidad, la misma aporta al entendimiento del dinamismo 

que la compone, al igual que en lo campos tecnológicos, los desarrollos publicitarios son 

constantes, las formas dejaron de ser rígidas para encontrar nuevos caminos y 

diferenciarse así de la competencia. En la actualidad, el que se queda en el molde y no se 

destaca, se pierde entre millones de mensajes, es fundamental entonces contar con 

contenidos creativos, nuevos, diferentes, naturales y apelativos a la audiencia que se 

desea alcanzar. Es un factor clave conocer con totalidad al segmento al que se desea 

alcanzar, y a partir del mismo moldear las estrategias y formas del mensaje para mejores 

resultados. Si no se tiene en cuenta la audiencia, es imposible que la misma acepte los 

mensajes, ya que la población en general cuenta cada vez con acceso a más información, 

lo que resulta en astucia, es decir, que se han vuelto más conocedores e inteligentes en 

todos los campos, por lo que la posibilidad de generar mensajes genéricos y trillados 

caducó. La gente quiere ser buscada específicamente por los anunciantes, quiere sentirse 

especial, única, por lo que las comunicaciones deben de ser personalizadas para 

satisfacer dicho deseo o necesidad. 

En cuanto a los contextos sociales, es necesario siempre acompañar los cambios 

socioculturales ya que los mismos son los que moldean el mundo en general, ya sea en 

términos económicos, tecnológicos, educativos, comunicativos, y cualquier otro campo 

que se relacione con el ser humano como tal. Es claro que la publicidad forma parte de 
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los mismos, siendo la audiencia el eje central de la misma a la hora de generar 

comunicaciones. Por lo tanto, es fundamental estar siempre informado y en el canal 

adecuado para no quedarse en el olvido, ya sea en cuanto a las nuevas tecnologías en 

las cuales aparecer y comunicar, como también las formas que toman los mensajes en 

base a lo que las audiencias buscar y requieren de ellos. 

Una de las apariciones más impactantes que trajeron los últimos avances tecnológicos y 

sociológicos fueron las redes sociales. Las mismas comenzaron como puro 

entretenimiento hasta que los anunciantes entendieron que el público en general pasa 

hora sumergido en las mismas, se comunica por medio de ellas, se informa y se divierte, 

por lo que era necesario participar en las mismas. Si uno queda por fuera de los intereses 

y costumbres generales de la población, es muy difícil poder llegar a la misma, sea cual 

sea el segmento deseado, es hoy en día lo más probable que se encuentre en alguna res 

social en particular, por lo que es necesario conocer a ese público y encontrar el medio 

adecuado para llegar al mismo. 

Es hoy en día Instagram una de las redes sociales preferidas para los anunciantes a la 

hora de emitir mensajes. La gente pasa cada vez más tiempo navegando por la misma 

que por Facebook, y al ser una red especializada en lo visual, en las imágenes y videos, 

sin mucho texto u otra cosa, el impacto que genera es abismal. Lo estético y visual es lo 

principal en dicha red, por lo que los mensajes y contenidos que se difunden deben ser 

siempre atractivos, originales y acordes a la marca, producto o servicio que se intenta 

difundir. Las posibilidades creativas que presenta Instagram son millones, por lo que es 

nuevamente necesario conocer las comunidades a las que se intenta alcanzar, conocer 

sus gustos e intereses, para poder generar contenidos que las atraigan. Una de las 

últimas tendencias a la hora de generar contenidos en Instagram es la de la contratación 

de instagramers, es decir influencers, para que los mismos sean quienes difunden un 

producto a una comunidad seguidora que confía en ellos, que acepta sus mensajes y 
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toma sus consejos. Estas personalidades son aquellas que tienen un cierto nivel de fama 

adquirido mediante las redes sociales, son celebridades de las mismas, que se dedican a 

hacer recomendaciones y entretener a sus públicos por dicho canal digital. Los resultados 

de la difusión marcaria por parte de los influencers son menos efectivos de lo que 

popularmente se cree. Casi la mitad de las personas pertenecientes a comunidades 

seguidoras de ciertos instagramers no recuerdan marcas en particular que los mismos 

hayan divulgado, es decir, saben que se dedican a eso pero al momento de pedirles que 

mencionen una marca en particular no logran recordarla. Esto indica que aunque los 

impactos de los contenidos generados por los instagramers suelen ser altos, al fin y al 

cabo, con el pasar del tiempo las audiencias lo olvidan. Son las acciones que tienen un 

call to action inmediato y las que son respaldadas por campañas en diversos medios las 

que suelen cautivar la memoria más a largo plazo de las personas, las que funcionan. 

Que una publicación sobre un producto tenga 10.000 likes o más, no significa que la 

misma realmente impacte en el posicionamiento de la marca, ni que las audiencias luego 

la recordarán gracias a dicho posteo. Es una buena posibilidad para difundir pequeños 

emprendimientos que cuentan con poco capital, pero, para grandes marcas, es 

recomendable que las mismas respalden la campaña del influencer con mensajes en 

distintos medios, generando una continuidad en la comunicación, apelando a las 

audiencias desde múltiples estímulos. 

A su vez, la contratación de un único instagramer, por más conocido que sea, no genera 

resultados positivos en cuanto a difusión marcaria tampoco. Si el mismo no va a contar 

con campañas en otros medios que aporten a la recordación de la marca, por lo menos es 

importante que se contraten más influencers que también actúen como embajadores. No 

existe una única persona que tenga el poder de hacer difundir una marca por su cuenta, 

siempre necesita el respaldo de la marca en materias de comunicación, es necesaria una 

continuidad con otras piezas para cautivar a las comunidades en diferentes momentos. 
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Es importante también tener conocimiento de cómo trabajan los instagramers para que no 

se generen disputas, lo cual puede llevar a un gran problema en material de 

posicionamiento. Si un influencer se enoja con un anunciante por haber tenido problemas 

en materia laboral, es posible que el mismo lo denuncie en su perfil, por lo que aportaría a 

una baja en el posicionamiento de dicha marca. Es importante la claridad, transparencia y 

paciencia a la hora de trabajar con influencers, porque los mismos no dejan de ser 

personas, con sentimientos y temperamentos, que al fin y al cabo pueden ayudar o 

arruinar a una marca. Si la relación con los mismos es buena y llevadera, los resultados 

serán mejores en materia de contenidos. La libertad es otro factor fundamental a la hora 

de entender como los influencers trabajan, hay que permitirles que vivan la experiencia a 

su manera para que la puedan transmitir desde un lugar mucho más genuino, natural y 

creíble.  

Además, es fundamental elegir al instagramer adecuado para que el mensaje sea 

aceptado por las audiencias. A la hora de elegir un influencer para trabajar con una 

marca, es importante tener en cuenta no solo su cantidad de seguidores y su 

engagement, sino también al rubro al que pertenece, el tipo de contenidos que genera, las 

otras marcas para las que trabaja y, final y especialmente, conocer en profundidad a sus 

comunidades seguidoras, porque al fin y al cabo son aquellas las que recibirán la 

comunicación. El eje central es encontrar las comunidades seguidoras que se adecúen al 

target al que se intenta llegar con un mensaje, deben coincidir, de lo contrario no tendría 

sentido emitir un comunicado a alguien que no es interesante o deseado llegar. La 

segmentación es de donde parte la estrategia en general, por lo que es fundamental tener 

bien establecidas las características de las personas a las que se desea alcanzar, para 

poder así compararlas con los seguidores de los instagramers que se planean contratar. 

Por lo tanto, es conveniente expresar que la tendencia de contratar instagramers para 

difundir productos es, simplemente, una moda. La misma tiene un margen de efectividad 
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alto en el caso de pequeños emprendimientos, ya que aproximadamente un 50% de 

alcance y recordación es un número interesante para aquellos que acaban de comenzar 

un proyecto y no cuentan con mucho capital, pero, por el contrario, para una marca ya 

establecida es un número bajo. Es entonces fundamental que exista una campaña 

paralela la cual siga una misma línea comunicativa que el influencer para que se puedan 

relacionar entre sí, recibiendo entonces las audiencias múltiples estímulos aportando a 

una mejor recordación y posicionamiento. La selección de los instagramers a contratar es 

crucial, así como también la libertad que se les debe otorgar a los mismos para que sus 

contenidos sean auténticos y originales, para que sus audiencias no desconfíen de ellos. 

Para concluir entonces, la estrategia publicitaria de la contratación de instagramers para 

alcanzar una mayor difusión marcaria es efectiva dependiendo de lo que se pretende 

alcanzar. Es importante entender que con un único embajador marcario es imposible 

alcanzar una buena difusión y posicionamiento, sino que son necesarias más 

herramientas para ello. La contratación debe estar prevista desde un primer momento, 

con un previo análisis del influencer y su círculo de seguidores para ver si los mismos 

coinciden con la segmentación que uno pretende alcanzar, es decir, si coinciden con el 

target al que quieren que la comunicación llegue. Por lo tanto, es imprescindible que dicho 

análisis sea consiente, y que la herramienta del instagramer sea establecida en la 

estrategia de comunicación de una campaña que tiene una continuidad, un hilo, y que no 

termina únicamente en dicha personalidad, sino que tiene un respaldo mucho mayor. La 

difusión marcaria no puede recaer en una única personalidad, sino que esta misma puede 

aportar, ayudar, pero no puede hacer milagros, sin respaldo y con un único estímulo no se 

pueden pretender grandes resultados. La figura del instagramer es hoy en día una 

innovadora forma de publicidad no tradicional, en un medio que se encuentra en pleno 

auge y crecimiento exponencial, pero eso no significa que dicha forma tenga una fuerza 

supernatural que impulsará a una marca al estrellato por aparecer en un único contenido 
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de una única personalidad, por más reconocida que sea. Si será efectivo si se actúa con 

conciencia, analizando todas las variables mencionadas y respaldando la comunicación 

con más activaciones para cautivar a las audiencias. 
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Anexo de Imágenes 

 

 

Figura 1: Active users.  
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
 
 
 

 

Figura 2: Annual social network user growth.  
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 

105 
 

https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/
https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/


 

 
Figura 3: World population on social media.  
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
 
 
 

 
 
Figura 4: Demographics.  
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
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Figura 5: Facebook. 
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
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Figura 6: Twitter. 
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
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Figura 7: Google+. 
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
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Figura 8: Snapchat. 
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
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Figura 9: Instagram. 
Fuente: https://www.searchenginejournal.com/growth-social-media-v-3-0-infographic/155115/ 
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Figura 10: Perfil en Instagram de Valentina Salezzi. 
Disponible en: https://www.instagram.com/valentinasalezzi/ 
 
 

 
 
Figura 11: Perfil en Instagram de Miguel Granados. 
Disponible en: https://www.instagram.com/miguegrana/ 
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Figura 12: Perfil en Instagram de Federico Cyrulnik. 
Disponible en: https://www.instagram.com/fedecyrulnik/ 
 
 

 
 
Figura 13: Perfil en Instagram de Bárbara Pérez. 
Disponible en: https://www.instagram.com/barbaraperezw/ 
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Figura 14: Posteo en Instagram de Bárbara Pérez #BarbieQuotes. 
Disponible en: https://www.instagram.com/p/BbQMM1kA58E/?taken-by=barbaraperezw  
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