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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación titulado: Beauty Influencers: la revolución en la 

comunicación de la belleza femenina, corresponde a la carrera de Diseño Publicitario y 

se encuadra en la categoría de Investigación, debido a que se van a plantear distintas 

posiciones sobre cómo se comunicaba anteriormente la belleza, moda y tendencias 

femeninas, haciendo un análisis de los distintos métodos utilizados originalmente,  en 

contraste a las formas actuales de comunicación y la inclusión del beauty influencer como 

figura alternativa de publicidad para las marcas de belleza femenina. La línea temática 

que se seguirá será la de Medios y Estrategias de Comunicación, debido a que se 

analizará el surgimiento de los beauty influencers como alternativa de comunicación 

sobre la belleza femenina, en su ejercicio de realizar publicidad para las marcas.  

La educación y la cultura, tanto como los medios gráficos y digitales, comunicaban 

distintos valores y estilos los cuales hoy en día se ven opacados por la aparición de la 

publicidad online vía Influencers en las Redes Sociales (RRSS de ahora en más).  

Simultáneamente se llegará a conclusiones estratégicas sobre cuáles métodos de 

comunicación son más convenientes para las marcas de belleza femenina en su ejercicio 

de realizar publicidad mediante beauty influencers. 

El foco de este proyecto trabajará sobre la red social Instagram como representante del 

ecosistema de la nueva publicidad a través de beauty influencers. A su vez, se intentará 

estudiar la problemática de cómo las distintas marcas de belleza plantean actualmente 

sus estrategias de comunicación, en el contexto de un mundo virtual de sobreinformación 

y poca previsibilidad sobre los medios dominantes a mediano plazo; en el cual cada vez 

es más difícil captar la atención de los consumidores. 

Actualmente las RRSS están teniendo un fuerte impacto en las personas en cuanto a 

consumo y hábitos. Esto se ve, debido a que la exposición es constante y el interés por 

saber lo que el otro hace está creciendo cada vez más. Los Millennials –personas que 

nacieron entre los años 1980 y 2000– y la pronta Generación Z, tienden a seguir a 
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aquellas personas llamadas Influencers, quienes comparten su día a día a través de las 

RRSS. Para hacerlo publican fotos, videos y stories –fotos y videos cortos que duran 24 

horas  en las redes y luego se dan de baja automáticamente– en donde muestran las 

actividades de su vida cotidiana, desde que despiertan hasta que se van a dormir.  

“Stephanie Demner con más de medio millón de seguidores,  modelo y conductora,  es 

adicta a las Instatories; publica más de 6 por día, mostrando su reciente convivencia con 

su novio -el comediante Grego Rossello”. (Quiénes son las Influencers argentinas que 

mejor usan las Instastories, 2017).  

Como se puede ver en la cita anterior, Stephanie Demner es una de las tantas 

Influencers que hay hoy en día en Argentina y su número de seguidores escala por 

encima del medio millón. Se sitúa en el nicho de las Influencers de moda y belleza 

femenina. A nivel mundial ese número asciende por encima de los 7 millones :“Nikkie de 

Jager, la artista de maquillaje holandesa, ha acumulado un seguimiento envidiable (más 

de 7,2 millones en Instagram) desde que subió su primer video en 2008.” (Top Beauty 

Influencers, 2018). Esta forma de seguir a las personas es actualmente revolucionaria en 

la sociedad ya que democratiza y atomiza a niveles insospechables la creación de 

contenido audiovisual. Naturalmente, este fenómeno está haciendo que la publicidad se 

vea en constante evolución y poniendo en jaque sus canales tradicionales como la radio, 

las gráficas en vía pública y televisión; y hasta podríamos animarnos a agregar a las 

RRSS más antiguas como Facebook o Twitter. 

Se halla una problemática en cuanto a la forma de comunicación que adoptan las 

empresas de belleza femenina. Cada vez alcanzar un público específico se torna más 

difícil. Los nuevos usuarios están acostumbrados a vivir en un mundo efímero, en donde 

nunca hay tiempo para hacer nada porque siempre hay muchas cosas por hacer. Esto es 

lo que sucede por consecuencias de la inmediatez de las RRSS. 

Según Akan (2017) Las plataformas digitales como YouTube están revolucionando la 

industria de la belleza, permitiendo que las marcas más pequeñas y las nuevas marcas 
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online lleguen a las audiencias de una manera sin antecedentes. Pero para las empresas 

grandes de cosméticos, este cambio digital se ha convertido en un gran desafío. Los 

jóvenes adultos, cada vez están consumiendo menos Televisión. El canal de TV, tanto los 

canales de aire como cerrados, son  un medio que en el futuro parece condenado a la 

extinción. Asoman como sus reemplazantes las nuevas plataformas de streaming que 

ofrecen un menú a la carte con una increíble diversidad de contenidos que además 

puede ser consumido en cualquier momento y lugar.  

Es por esto que la nueva generación considera invasiva la forma en la que se está 

haciendo la publicidad. En el caso de YouTube por ejemplo, si al querer ver un video el 

consumidor se encuentra con que hay un aviso publicitario, lo saltea y así ocurre con el 

resto de todos los anuncios que van apareciendo sin la intención de uno. La publicidad 

está comenzando a perseguir al consumidor de manera desmedida. 

Mi generación [Gen X] y mayor, probablemente verían un anuncio, obtendrían 
información, irían a una tienda y lo comprarían. ... Pero los hábitos de compra de 
las generaciones más jóvenes son diferentes. Investigan más, están armados con 
información y toman decisiones por sí mismos en lugar de buscar asesoramiento 
en el punto de venta. ( Akan, 2017) 

 
Teniendo en cuenta la cita anterior, se puede decir que los usuarios más jóvenes han 

cambiado su forma de consumir, no solamente el producto sino también, la forma en la 

cual consumen la publicidad. Se han independizado de alguna manera, en consonancia a 

la libertad con la que se manejan actualmente y consumen contenidos.  

Según Odell (2015) los consumidores están pagando para bloquear ads por el simple 

hecho de generar una mejor experiencia al momento de navegar en la web. Los tiempos 

en los que una persona estaba dispuesta a mirar una publicidad por descargar contenido 

gratuito, ha cambiado debido a la intrusión de los pop-ups y auto-play videos. Es por esto 

que los Influencers, le están dando un giro rotundo a la forma en la que se comunica la 

publicidad. Sus seguidores confían en aquella persona y siguen su vida y sus hábitos 

intentando alcanzar o tener un estilo de vida parecido al suyo. Son los nuevos famosos 

del siglo XXI. Debido a esto la pregunta problema de la cual se valdría el proyecto sería 
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¿De qué forma los beauty influencers pueden favorecer en la comunicación de las 

marcas de belleza femenina? 

Para  la publicidad es una gran oportunidad, dado a que las marcas pueden segmentar al 

público como nunca antes en la historia eligiendo a la persona correcta para publicitar su 

producto. Cada Influencer tiene un target group determinado y un estilo de gente que lo 

sigue. Paralelamente, el mercado de Influencers parece completarse a pasos 

agigantados; cada vez se encuentra una mayor cantidad de estos activistas de las redes 

con una marcada especialización y estilo de actividades que se relacionan con el target 

group elegido. 

El objetivo general del Proyecto de Graduación es analizar la posibilidad de implementar 

como medio de comunicación para las marcas de belleza femenina en Argentina, a los 

beauty influencers. También, examinar el grado de identificación que genera el beauty 

influencer en Instagram en su relación con las marcas de belleza femenina. A su vez, 

será reflexionar sobre las tendencias que generan actualmente los beauty influencers y 

su caracterización necesaria con las marcas.  

Para lograr cumplir los objetivos generales, se deberán establecer objetivos específicos 

tales como contextualizar la forma de comunicación que tienen los beauty influencers con 

las marcas de belleza, investigar qué recursos utilizan para generar agradabilidad y 

notoriedad con sus seguidores, analizar las estrategias de contenido que emplean, 

reflexionar sobre cómo las marcas de belleza femenina podrían relacionarse con sus 

clientes a través de la publicidad mediante beauty influencers y profundizar sobre cómo el 

beauty influencer puede convertirse en una figura de comunicación para las  marcas. Por 

último, reflexionar sobre la importancia de los micro influencers frente a los macro 

influencers y brindar los requerimientos necesarios para poder implementar el tipo de 

publicidad con beauty influencers.   

Este trabajo se relaciona con la carrera de Diseño Publicitario, debido a que recorre gran 

parte de las asignaturas del programa, haciendo el mayor hincapié en el cuarto año de la 
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carrera, el cual se dedica exclusivamente a publicidad y a razonar las distintas estrategias 

convenientes para los nuevos medios de comunicación emergentes del siglo XXI.  

A partir de lo mencionado hasta el momento se indagarán distintos antecedentes 

institucionales de la Universidad de Palermo que se vinculen con el tema abordado, los 

cuales contextualizarán al estado del siguiente Proyecto de Graduación. 

Como primera instancia, se tomará el Ensayo de Caminos, C; Rastelli, J; Navarro, L 

(2016), titulado Influencers que apunta al  análisis de éstos referentes y a su relación con 

la gente. Debido a pueden incidir en la comunicación que tienen con la sociedad, tanto 

positiva como negativamente, y además son considerados líderes de opinión, ya que 

cada uno de ellos se basa en una categoría de temas diferentes. La vinculación con el 

Proyecto de Graduación reside en la idea de que éstos Influencers han cambiado 

inmediblemente los prototipos de comunicación hacia la sociedad. Es por esto que 

distintas marcas, los utilizan como comunicadores de ésta. Pero ellos asimismo deben 

tener extremo cuidado con las ideas que quieren transmitir, debido a que muchos 

usuarios pueden ser impulsados por sus palabras.  

Del mismo modo, se encuentra el Proyecto de Graduación de Urgell, M. (2017) Nuevos 

cambios en la Publicidad Online: Bloqueadores de contenido. Este trabajo se puede 

vincular con el respectivo trabajo debido a que reflexiona sobre el impacto que generan 

los plugins en la sociedad, como consecuencia al acrecimiento de las marcas por exhibir 

publicidad en las plataformas online y con esto el ferviente hostigamiento de mensajes 

hacia el usuario. Por consiguiente, la adaptación de Influencers como comunicadores se 

convierte en un cambio abismal para estas contingencias.  

El proyecto de Gómez, L. (2017) Visual social media: nuevas comunicaciones de la 

industria de la moda. Profundiza sobre la influencia que tienen las redes sociales en el 

desarrollo de una marca de moda y cómo está modificado la manera en que se percibe la 

moda debido a que ha traído como consecuencia que los diseñadores se vean obligados 

a utilizar las redes sociales para promocionar, vender y crear sus próximas colecciones. 



	 8 

Se puede decir que se vincula con el Proyecto, puesto que la forma en la cual se 

comunica la belleza femenina ha cambiado y la aparición de las nuevas plataformas 

online, le están dando un giro rotundo a esto. Con lo cual se enfoca en el objetivo 

principal que sería analizar cual medio de comunicación es preferible para la 

comunicación de la belleza femenina.  

Por otro lado se encuentra el Proyecto de Graduación de Fortini, M. (2014) Moda y 

comunicación 2.0: La comunicación de moda en el contexto de las redes sociales. La 

nueva tendencia de comunicación virtual facilita y aumenta las ventas y el 

posicionamiento tanto de las marcas ya posicionadas como de los nuevos 

emprendedores, centrándose específicamente en el área de Diseño de Indumentaria. La 

vinculación con el Proyecto de Graduación se da manifiestamente a partir de la forma en 

la que la autora plantea la comunicación de moda, reflejada a través del Marketing Online 

y la Publicidad analizando los beneficios que se obtienen en consecuencia de las formas 

de comunicación para la moda femenina. 

El trabajo de Guerra, F. (2013) Marcas y celebrities. Trabajo conjunto hacia una imagen 

positiva, presenta a la alianza con celebrities como una herramienta de comunicación 

frecuentemente utilizada por las marcas y/o empresas que buscan promocionarse de una 

manera innovadora y original a través de un personaje público. La vinculación con el 

siguiente Proyecto de Graduación se manifiesta en la utilización de tanto Celebrities 

como Influencers para comunicar a una marca segmentando el público al que se quiere 

llegar. Esto hace hincapié en las nuevas formas de comunicación ligándolas con la forma 

en la cual actualmente se comunica la belleza femenina y el rol que tiene el Influencer en 

éstos nuevos métodos de comunicación publicitaria. 

El trabajo de Navia, A. (2012) Mobile Marketing  busca investigar y desarrollar desde el 

punto de vista del publicitario, como aquel ve la herramienta del Mobile Marketing 

pudiendo potenciar el impacto en las campañas. Investiga las nuevas formas de ejecutar 

la comunicación publicitaria para las marcas, y su relación con esta tendencia, creciente a 
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la par con las últimas innovaciones tecnológicas. El Marketing de influencia está dentro 

de éstas nuevas tecnologías planteadas por el autor, es por esto que para eso se deberá 

entender cómo plantear estrategias de comunicación que sean exitosas en este mundo 

online, para luego empeñarse en introducir las mejores técnicas en las marcas de belleza 

utilizando a los influencers proporcionados.  

El siguiente Proyecto de Graduación de Krigel, S. (2018) Instagramers: potenciales 

influencers. Propone una investigación sobre la red social Instagram, analizar su 

potencial como futuro medio de comunicación más 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 proyecto mencionado se relaciona 

debido a que se aproxima a los propósitos y objetivos planteados que determinarán si la 

manera de ejercer publicidad mediante las RRSS, tales como Instagram son más 

beneficiosas para las marcas en comparación con la publicidad tradicional.  

Otro Proyecto de Graduación perteneciente a la Universidad de Palermo, el cual se 

compete al mismo en similitud, es el de Miralles, L (2015). Blogs de moda: creadores y 

generadores de tendencia. La autora propone una mirada sobre la evolución de la 

comunicación de la moda, propulsada por los blogs en las redes sociales.  Realiza 

unestudio sobre la comunicación en el ámbito de la moda, explicando la estrategia 

comunicacional que adoptan las empresas del sector, abordando las distintas RRSS más 

utilizadas y explicando su ejecución. Se relaciona con el proyecto debido a que parte de 

la misma problemática sobre los cambios en la comunicación y las nuevas tecnologías 

provocando que las distintas industrias tanto de la moda como de belleza deban 

adaptarse para poder llegar a su público específico.  

Para concluir con los antecedentes sondeados de la institución, se tendrá en cuenta el 

Proyecto de Graduación de Stortoni, M. (2017) El youtuber como influencer audiovisual: 
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nuevo enfoque estratégico de las marcas. El cual propone analizar las distintas 

posibilidades de incorporar al Youtuber como Influencer de una plataforma digital 

audiovisual de las marcas y así crear una nueva mirada estratégica de comunicación 

para aquellas, en los propios canales de éstos youtubers. Si bien  se trata de Youtubers, 

a los cuales el autor del trabajo los considera como Influencers, se podría decir que este 

trabajo es el que mejor se orienta en cuanto a crear una estrategia de comunicación para 

las marcas que se diferencie de la publicidad ya estandarizada. Si bien el caso específico 

que se toma es el de Youtube , este proyecto se orienta más y hace foco a las RRSS 

como Instagram, debido a que es una Red Social la cual ha escalado enormemente en 

los últimos años, y  articula semejantemente que la forma que tienen algunas marcas de 

comunicar mediante las RRSS, son resistidas por las audiencias debido a su carencia de 

humanidad. Por el otro lado, se puede entender que el objetivo de utilizar a un referente 

social, además de segmentar un nicho al cual la marca quiere alcanzar, intenta crear 

contenido con eco sentimental a partir de las historias narradas por éstos Influencers para 

así establecer un vínculo entre quien genera el contenido y sus públicos concibiendo un 

impacto positivo.  

A través del sondeo de antecedentes institucionales, se puede decir que los 

mencionados anteriormente  pertenecen a la Universidad de Palermo. Si bien no hay un 

proyecto que trate específicamente sobre la comunicación en la belleza femenina y el uso 

del marketing de influencia en esto, los proyectos indagados son sumamente relevantes 

para la exploración de cómo las tecnologías fueron revolucionando y a su vez como el 

ser humano fue cambiando sus hábitos, costumbres y métodos de compra. Es decir, 

estamos en una época en donde la globalización ha permitido que la comunicación tome 

un papel muy importante en la actualidad. El acceso a infinidad de contenido virtual tanto 

audiovisual, como escrito, nos ha embutido en una sociedad de sobreinformación, donde 

la vara es muy alta para las marcas en lo que respecta a su ejercicio de realización de la 

publicidad. La sobreinformación y la carga  de publicidad ponen en juego la credibilidad 



	 11 

de las marcas con respecto a esto. Por esa razón, la creación de contenidos a partir del 

marketing de influencia apacigua todo esto familiarizando al consumidor a partir de las 

actitudes de identificación del fenómeno virtual.  

En lo que concierne a trabajos institucionales del exterior, en donde el avance sobre el 

tema de los Influencers está visto y desarrollado en más profundidad de la cual se mide 

actualmente en Argentina, se destaca el proyecto de Glucksman, M. (2017) The Rise of 

Social Media Influencer Marketing on Life styleBranding: A Case Study of Lucie Fink. De 

la Elon University el cual identifica y explora el marketing de influencia, como una 

estrategia de creación de una oportunidad para las marcas. Para investigar este 

fenómeno, el autor realizó análisis pentádicos, así como análisis de contenido cualitativo 

de los mensajes de las personas influyentes en las redes sociales. Los hallazgos 

revelaron que el uso del marketing de influencia en las iniciativas de relaciones públicas 

ha roto el muro entre el consumidor y la marca, cambiando la forma en que los dos 

interactúan. 

Tras el análisis de los antecedentes que parten de las instituciones, se profundiza sobre 

la necesidad de substituir la manera de comunicación de marcas actual, a su vez 

evaluando como a lo largo del tiempo fue suplantada como los medios que fueron 

emergiendo. La audiencia digital debe ser tratada de una forma especial debido a que 

implantarle una ideología ya no es tan fácil como era en el siglo pasado, sino que hoy son 

ellos quienes eligen y siguen a los referentes con quiénes más se identifican. Es por lo 

cual, que las marcas de belleza femenina deberán sondear cual es el público que quieren 

alcanzar y quiénes son sus referentes para aquél público. 

El Proyecto de Graduación se encuentra organizado a partir de cinco capítulos que 

proponen ir de lo general a lo específico, cerrando con las conclusiones emprendidas a 

partir de los capítulos expuestos anteriores. 

En el capítulo uno, se orientará en la comunicación tradicional de la belleza femenina. Se 

plantearán los medios por los cuales anteriormente se expresaban las tendencias, modas 
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y estéticas que impulsaban a la mujer a producirse de determinada forma. El objetivo 

central del capítulo es analizar como históricamente los comportamientos de los 

consumidores se veían modificados por un mensaje claro dado a través de los medios, la 

publicidad y la cultura, en contraste a la actualidad en donde existen diversidades de 

creencias sobre la estética y las tendencias que promueven la belleza de la mujer.  

El siguiente capítulo, se apuntará al análisis de la era digital en las marcas. Se indagará 

sobre la adaptación de las marcas a esta nueva era digital, su labor en las redes sociales 

y los comportamientos que tienen los usuarios con las marcas, asimismo cómo es que las 

nuevas tecnologías están cambiando sus hábitos de compra. Luego de esto, se tratará 

de entender qué estrategias de comunicación deben plantearse para focalizar la atención 

de los nuevos consumidores. 

El tercer capítulo, se focalizará en explicar qué se entiende por influencers. Se analizarán 

las distintas tipologías que se pueden encontrar en éstos, se describirá el rol del beauty 

influencer, también las metodologías que utilizan para comunicar y su relación con las 

marcas. Asimismo cómo interactúan con su público y el impacto que pueden generar en 

una marca para su desarrollo de estrategia comunicacional. Se determinarán las formas 

de medición existentes y la manera de generar engagement para entender el manejo que 

cumplen en las RRSS.  

En el capítulo cuatro se realizará el trabajo de campo del cual se observarán distintas 

beauty influencers y sus estrategias de comunicación que emplean con las marcas, 

mediante la red social Instagram. Se entrevistarán a dos de ellas para entender mejor su 

desempeño en su ejercicio de realizar publicidad mediante Instagram. Además, éste 

análisis de casos será primordial para llegar a las distintas conclusiones sobre cómo la 

comunicación en belleza femenina ha cambiado y cómo esto repercute en las grandes 

empresas ya posicionadas. Por último, se realizará una encuesta para comprender el 

grado de importancia que tienen éstas beauty influencers para su audiencia y cómo 

pueden inferir en sus decisiones tanto de compra como de vida. 
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Para el quinto capítulo, se volverá sobre el cuarto, llegando a conclusiones sobre el 

trabajo realizado. En este capítulo se darán algunas pautas que puedan resolver la 

problemática planteada y se relacionará estrechamente con el ámbito académico debido 

a las reflexiones de Diseño Publicitario que se destinarán. Se llegará a conclusiones 

lógicas y aportes profesionales para la orientación de aquellas marcas que se encuentran 

en el rubro y ven este modelo de comunicación como prometedor para las marcas de 

belleza femenina. 
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Capítulo 1: Métodos tradicionales de comunicación en la belleza femenina 

 

Desde los comienzos de la historia de la belleza, siempre hubo influyentes quienes eran 

estándares de belleza a seguir. Se podría decir que el maquillaje, además de ser utilizado 

para embellecer las facciones, era un código social dentro de cada época, adoptando 

distintas modas y en ella se reflejan los valores sociales del momento. Estos cánones de 

belleza son quienes propulsaron las tendencias y se logra señalar que cuando uno 

propaga que algo está de moda es porque alguien lo impuso y transmitió aquel estilo a la 

sociedad.  

La comunicación de estos influyentes de la belleza, surge más allá de los medios de 

comunicación tradicionales. Es por esto que se analizará en este capítulo cómo los 

distintos métodos ya sea culturales, de medios y de publicidad, ayudaron a impulsar las 

influencias en las tendencias de belleza femenina. 

Cuando se refiere a la expresión belleza, se dirá que es un término abstracto el cual no 

se puede determinar con exactitud ni plantear un modelo de ello. A lo largo de la historia, 

la palabra belleza fue modificándose en distintos cánones cuyos ideales para seguir, eran 

siempre propulsados por los medios, la religión, el arte y la cultura. Lo bello comienza a 

partir de la mirada de los artistas, ellos son quienes empiezan a plasmar la belleza 

mediante el arte.  

Esta belleza se expresa de la mejor manera en formas estáticas, en las que halla 
el equilibrio y reposo un fragmento de acción o de movimiento y para la que la 
simplicidad expresiva resulta más adecuada que la riqueza de detalles. (Eco, 
2010, p. 45). 

 
A partir de la definición que da Eco, se puede decir que  lo que define como bello fue a la 

consideración que tenían los griegos en la representación de sus esculturas en las cuales 

aspiraban a una belleza ideal obtenida a partir de la simetría.  

El concepto de la belleza fue tratado también por los filósofos antiguos, Sócrates y 

Platón. Según Eco (2010) Sócrates definió el término belleza en tres categorías: la 

belleza ideal, que representaba la naturaleza a través de una composición de las partes; 
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la belleza espiritual que expresaba el alma a través de la mirada, y la belleza útil y 

funcional. Para Platón, la definición de belleza no se daba en lo físico y lo que se puede 

ver, sino que resplandecía en el interior. Para él, el arte representaba una falsa copia de 

la auténtica belleza y consideraba que deberían expulsarlo de las escuelas y sustituirlo 

por la belleza de las formas geométricas basada en la proporción y concepción 

matemática del universo.  

Si bien, se puede considerar que la definición de belleza es abstracta y no igual para 

todos, lo bello se debe dejar para cuando las influencias se adoptaban a través del arte y 

como consecuencia, se considerará otra definición que alude al significado de perfección 

de belleza abordado por otro punto de partida que relaciona aquella concepción para 

cuando se habla de cómo otros medios influenciaron en la belleza femenina. Alberti 

(1582) sostiene que la perfección de la belleza es una armonía de todas las partes, 

ensambladas con tal proporción y conexión, que nada podría añadirse, disminuirse o 

alterarse si no es para peor. Se debe tener en cuenta que esta definición toma los 

atributos de la proporción y simetría de los griegos. “La belleza es, sobre todo, armonía 

en las proporciones.” (Chahine, Jazdzewski, Lannelongue, Mohrt, Rousso, Vormese, 

2006, p.46) y aquella idea de perfección sumamente subjetiva obtenida a través del arte. 

A partir de la comunicación de masas aquel significado de belleza fue interiorizándose y 

disolviéndose el significado de que la belleza es un ideal inalcanzable. Por lo contrario, 

que puede adoptarse de distintas formas prescindiendo de la frivolidad de lo visible 

exclusivamente.  

1.1 Las creencias culturales 
 

Las creencias culturales de la belleza femenina emergen a partir del contexto social, 

político y económico de cada época. A su vez, el arte y la religión influyen tomando un 

papel fundamental en esto. 
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Para enmarcar lo que se relatará en este punto del capítulo, se encabezarán las 

influencias a partir de las creencias culturales, partiendo desde los comienzos en los que 

surgió aquella preocupación, por parte de las mujeres, por el sentirse bella y resaltar 

facciones o arreglarse. Según Chahine (2006) el maquillaje se ha originado hace diez mil 

años atrás y hasta la Biblia menciona las prácticas de este. Es por esto que es 

considerado una influencia cultural que trascendió a partir del arte, la situación social, 

teniendo en cuenta los valores y política del momento.  

Teniendo en cuenta lo que dice Chahine (2006) en el año 1372 A.C, en aquellos 

comienzos el maquillaje  se utilizaba como método de protección de la piel donde se la 

cubría con un color ocre amarillento y las mejillas con ocre rojillo, así también resaltando 

las venas y pecho de color azul con los ojos pintados.  

En los comienzos el maquillaje se utilizaba a nivel cultural como una forma de protección 

y no de belleza, más adelante se podría decir que esto adquiere otro valor y la mujer que 

lo demuestra es Cleopatra, quién influyó mucho en la cultura de la belleza y es 

considerada un referente. “El azul marino para el párpado superior y el verde agua para 

el inferior. El kohl humedecido servía también para delinear el contorno del ojo con un 

largo y grueso trazo y para alargar y espesar las cejas.” (Chahine et al., 2006, p.31). Visto 

que para la época la reina Cleopatra había sido un canon de belleza referente, 

actualmente muchas tendencias y conductas fueron tomadas como inspiración. Asimismo 

dejó íconos en la historia de la belleza, tal es así como el uso de su “Pesada peluca con 

flequillo, de seda o crin, negra o azul marino y en ocasiones iluminada con hilos de oro.” 

(Chahine et al., 2006, p.31). 

Cuando se habla de la edad media en el siglo XIV, se sustenta que en aquel entonces el 

maquillaje era visto como una aberración, en un aspecto social en el cual el sistema 

cristiano y la religión regían por sobre todas las cosas. “El día del juicio final Dios no 

reconocerá como criaturas suyas a estas mujeres maquilladas, y serán enviadas 

derechas a arder en las llamas de su satánico cómplice.” (Chahine et al., 2016, p. 39). El 
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arte era dominado por las figuras celestiales, tal es así que las influencias de esto recaían 

directamente sobre los aspectos culturales de las mujeres. 

Chahine (2016) señala que la coquetería y la seducción conducían al vicio, a la lujuria, 

por consecuencia, a la debilitación del hombre y esto lograba el fracaso de sus empresas. 

En la actualidad, esto que explica la autora, no se podría ni considerar, pero en la Edad 

Media, debido a las influencias que tenía la Iglesia en todos los ámbitos y a  su vez, 

porque el maquillaje se asociaba a las prostitutas, según luego menciona Romm (1987), 

se pensaba de esta forma.  

En contraposición a la Edad Media, surge un movimiento llamado Renacimiento que se 

lleva a cabo en el siglo XV, el cual considera la belleza de la mujer y ya en el arte se 

representaban a mujeres reales. “No solo la belleza ha dejado de ser sinónimo de 

traición, sino que la mujer, para cumplir plenamente la vocación que Dios le ha asignado, 

tiene el deber de ser hermosa y atractiva.” (Chahine et al., 2016, p.44). En esta cita se 

puede ver como se genera un contraste con lo mencionado anteriormente sobre la Edad 

Media. A pesar de que la religión siga tomando un papel muy importante en el 

comportamiento de las mujeres, se contradice con lo que se expresó precedentemente. 

La mirada se torna a querer emitir con más libertad aquella belleza provista por la mujer. 

Teniendo en cuenta lo que dice Chahine (2016) en donde expone que la mujer debía 

tener obligatoriamente los ojos, las pestañas y las cejas de color negro y a su vez éstas 

últimas debían conformar un arco en perfecto semicírculo a ambos lados, por otro lado, 

necesariamente debían haber tres cosas blancas las cuales se condescendían por las 

manos, los dientes y la piel.  

Como se comentará más adelante, el simple hecho de tener la piel más blanca era 

considerada como pureza y a su vez delicadeza. Es así como también solían pintarse las 

venas de color azul o verde para demostrar esto. 

Actualmente esta apreciación es disentida debido a que las mujeres son capaces de 

pasar horas y horas al sol, hasta utilizar aceites bronceadores para obtener aquel color 
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cobrizo en la piel. Así como hoy en día las mujeres no toman siempre las precauciones 

necesarias, con respecto a los daños que pueden adjudicarse debido a la exposición al 

sol, las mujeres en la época del Renacimiento solían llevar en la cabeza un sombrero sin 

casquete por el cual les sobresalía el cabello cubierto por una mezcla compuesta de 

azafrán y limón para que se les aclarase el cabello. A su vez, se blanqueaban los dientes 

con albayalde y sublimado, soluciones tóxicas compuestas de plomo y mercurio. Así 

como menciona Chahine (2016). 

En el siglo XVIII, el uso de peinados majestuosos y el maquillaje estuvieron en auge. 

Teniendo en cuenta lo que Chahine (2016) comenta que el peluquero predominaba sobre 

la modista y las mujeres debían viajar de rodillas en sus carrozas debido a que sus 

esplendorosos peinados no cabían dentro.  

Del mismo modo, estas mujeres se maquillaban hasta para dormir. Se puede decir que 

fue un momento en el cual las influencias eran dadas por las duquesas y las figuras de 

clases sociales altas, así como se verá en la Época Victoriana.  

La moda del maquillaje se extiende por Gran Bretaña hasta tal punto que el 
Parlamento vota una ley que penaliza con las mismas sanciones que el crimen de 
brujería la seducción obtenida mediante la utilización de cosméticos, perfumes, 
dientes y cabellos artificiales, etcétera. (Chahine et al., 2016, p.60) 

 
En Francia, se puede decir que el maquillaje se encontraba en todos aspectos de la vida 

de las mujeres como un recurso indispensable pero políticamente en otros países todavía 

era considerado como una tergiversación y algo impuro, del mismo modo como era visto 

en la Edad Media. Si bien hubo un progreso, no todos los países eran tan liberales con 

respecto a la imagen que debía dar la mujer.  

Cuando se menciona la época del Romanticismo en el siglo XIX, se podría decir que la 

belleza fue fuente de inspiración a partir de las pinturas. Los retratos fueron parte de las 

influencias tomadas para el alcance de la perfección. Las mujeres, como dicho 

anteriormente debían tener la piel bien blanca y transparente que contrastara con sus 

cabellos. Por esto acudían a procesos extremadamente dañinos y ofensivos para la 

salud. “Se untan la cara con decocciones azafranadas o teñidas de tinta azul. No dudan 



	 19 

en beber vinagre, tomar gran cantidad de limones y ayunar hasta el desfallecimiento para 

lograr una salud deplorable y alcanzar cuanto antes la suprema distinción.” (Chahine et 

al., 2016, p. 66). 

Durante la Época Victoriana en donde los ideales de belleza, se engendraban a partir de 

la Realeza. “La casa burguesa en objetos, muebles y cosas que necesariamente han de 

expresar una belleza a la vez lujosa y sólida.” (Eco, 2010, p. 362). Fue de gran influencia 

para aquellas mujeres de clase social alta quienes consideraban que la belleza era 

puramente la excentricidad de las cosas y el valor de sus objetos, sobretodo de su figura 

al vestirse. Aquellas mujeres que vestían ropa de ésta época, eran consideradas de la 

Elite, debido a que estaban tomando el estilo de la Reina y ella pertenecía a la clase 

social más alta. La importancia de pertenecer y no aparentar otro estatus fue 

condicionada por varios aspectos. Según Romm (1987) las mujeres Victorianas estaban 

ansiosas por perfeccionar su belleza mediante el uso de cosméticos, pero dudaron en 

hacerlo porque el maquillaje estaba asociado con las prostitutas.  

Algunas mujeres hasta ingerían productos dañinos que hoy en día serían considerados 

una locura con tal de cambiar su imagen facial y obtener cierta belleza rehusando el uso 

del maquillaje. “Para lograr un aspecto hermoso, sin el beneficio de los cosméticos 

aplicados externamente, algunas mujeres bebían vinagre o comían tiza e incluso 

arsénico.” (Romm, 1987). Por el hecho de que el maquillaje estaba mal visto, según 

Mulvey y Richards (1998) las mujeres pintaban sus venas de azul para acentuarlas y 

crear una piel más delicada y pura.  

A su vez, en esta época no había mucho progreso a nivel higiene, consecuentemente el 

perfume era utilizado para enmascarar el mal olor. 

Otra autora que demuestra el consumo que tenían las mujeres de aquella época y cómo 

lo manifestaban es Möller (2013), quien afirma que  durante la Época Victoriana, era 

costumbre cambiarse el vestido varias veces al día. Así también como dicen las autoras 

Mulvey y Richards (1998) las damas hacían coincidir sus cambios de vestimenta con sus 
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peinados. Las mujeres ricas y quienes seguían los cánones de la moda, se pasaban 

horas preparándose para los diversos deberes y ocupaciones del día. Así también se 

puede decir que tanto Möller como Eco coinciden en que esta Época de influencia por la 

Reina Victoria, mencionada anteriormente, época Victoriana, fue una período en el cual 

los lujos y suntuosidades salían a la luz de un modo magnificente. Donde la cantidad de 

vestidos demostraba la posición social a la cual pertenecía aquella mujer. “El deleite 

estético del objeto también se transforma en la exhibición de su valor comercial.” (Eco,  

2010, p. 363). 

Según Mulvey y Richards (1998) en esta época, las mujeres no se cortaban el cabello y 

además solía oler a carbonizado debido al daño de la plancha de hierro. Las mujeres que 

usaban el pelo ondulado eran consideradas con un temperamento dulce, mientras que 

las que tenían en pelo lacio se las consideraba raras y tímidas. No obstante, el uso de 

tinturas en el cabello se consideraba aborrecible, a pesar de que habían varias mujeres 

que las utilizaban.  

Por otro lado, al hablar de las influencias de la Reina Victoria, además de las 

ostentaciones, fue una época en la cual el uso del corsé tomó valor, debido a que la 

Reina hacía uso de éste. “La medida de la cintura de la Reina Victoria cuando se coronó 

en 1837 era de aproximadamente 50 cm.” (Möller, 2013). Las cinturas de las mujeres 

tendían a achicarse debido a lo apretado que usaban los corsés.  

En este período de tiempo, la moda podría ser tratada como una forma de regulación 

social, una jerarquía, una costumbre social y un proceso social. 

Continuando con las influencias en la cultura, se puede decir que el arte también toma 

valor en cuanto se trata sobre belleza. A principios del siglo XX, comienza una tendencia 

dada por un ilustrador llamado Charles Dana Gibson y debido a su gran auge de 

publicaciones, las mujeres empiezan a imitar ese estilo.  
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“La Gibson Girl comenzó como un dibujo a pluma y tinta compuesto en la década de 

1890, y finalmente se convirtió en una presencia omnipresente, ampliamente aceptada en 

todo el mundo como símbolo de la nueva mujer estadounidense.”(Bernard, 2018) . 

Según Bernard (2018) la mujer Gibson podría ser alta, fuerte, deportiva, enérgica e 

independiente sin perder una onza de su atractivo femenino.  

Todo esto sirvió para convertirla en el símbolo de la nueva libertad de las mujeres y su 

poder potencial en la sociedad. En contradicción con el modelo inspirado en la Reina 

Victoria, en el cual la mujer aspiraba al pertenecer a una clase social alta y la moda 

femenina inspirada en las opulencias y abundancias. La influencia del ilustrador Gibson, 

iba en contra de esto,  y  posicionaba a la mujer en una postura de dama independiente y 

fuerte quien podía hacer deportes y desarrollar habilidades sociales las cuales estaban 

mal vistas que hiciese una mujer. A su vez, tal y como avalan Mulvey y Richards (1998),  

este modelo de Gibson Girl influenciaba a las mujeres actuales en el uso de peinados 

opulentos que hacían ver sus cabezas enormes mediante la utilización de cabello falso 

para incrementar su volumen.   

 

1.2 Los medios masivos 

Los medios son una parte muy sustancial debido al lugar en el cual se desarrollaron las 

influencias del maquillaje. Mediante las revistas, el teatro, el cine y la televisión, así como 

ahora esto se traduce a los medios online, fueron de gran importancia para la divulgación 

de ideas sobre la belleza de la mujer e influencias a través de los cánones adoptados en 

aquel entonces.  

En este punto, se desarrollará parte de la historia del comienzo de la propagación de 

ideas acerca del maquillaje en los medios de comunicación mencionados anteriormente. 

El objetivo de este punto es comprender cómo las influencias se veían plasmadas en los 

medios tradicionales anteriormente a la llegada del Internet y la gran potencia de las 

RRSS.  



	 22 

Chahine (2006) explica que en 1933 surgió en Francia la primer revista dedicada a la 

belleza la cual fue Votre Beauté. Esta revista influyó en la colocación de bigudíes, la 

permanente y la coloración. Revelaba los secretos del maquillaje y de la belleza, por lo 

cual tuvo muchas seguidoras mujeres quienes deseaban estar a la vanguardia de los 

nuevos conocimientos sobre la belleza o lo que utilizaban las actrices de Hollywood –

época de mucha influencia en la belleza la cual se discutirá luego–. “Tras las princesas y 

las divas, las grandes marcas recurren a las actrices: la prensa de la belleza está 

entonces totalmente influida por el cine, en particular por Hollywood.” (Chahine et al., 

2006, p. 308).  

Otra revista orientada a un público de mujeres jóvenes en la década de los años sesenta 

fue Glamour la cual “Orienta a las jóvenes estudiantes estadounidenses cuyo reducido 

presupuesto marca la línea de bajos precios de los productos de la revista.” (Chahine et 

al., 2006, p. 309). Es una revista que hoy en día a pesar de la incesante desaparición de 

éstos medios gráficos tradiciones, sigue en el mercado con el reconocimiento de una 

revista orientada a la belleza femenina, a las tendencias y novedades de ésta.  

Otra revista que también revolucionó la influencia de la belleza a nivel comunicacional fue 

la revista Elle, que según Chahine (2006) adapta la idea del antes y después del 

maquillaje y a su vez trata de nuevos temas, también como el flequillo o los distintos tipos 

de delineados cateye. A partir de esto genera la atracción del público femenino a la 

adquisición de productos de cosmética dada la transformación beneficiosa que generan 

los maquillajes. La siguiente revista que aparece en 1973 es Cosmopolitan. Chahine 

(2006) apunta que fue una revista que alcanzó el éxito de forma inmediata debido a que 

hablaba sobre la belleza y tendencias hacia las lectoras de tal forma como si fuera un 

consejo de una amiga.  

A su vez, Vogue Italia se apega más a lo que hoy en día podríamos encontrar en alguna 

de éstas revistas. Intenta interpretar una belleza más emotiva, confiando en grandes 

fotógrafos del momento tales como Jean-Baptiste Mondino y Mario Testino.  
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Estas revistas hoy en día son reconocidas globalmente y consideradas como un portal de 

tendencias actuales. Siguen transmitiendo la belleza de la mujer en todos sus ámbitos a 

pesar de que la comunicación haya cambiado, de forma que anteriormente se hallaban 

reportajes o notas y ahora la mayoría son publicidades de distintas marcas, un tema que 

se discutirá en el siguiente punto.  

El cine con Hollywood fue uno de los medios de comunicación en la belleza más 

influyentes de la época. “El cine y la televisión un poco más tarde tuvieron una profunda 

influencia en la forma en que la gente quería verse, y uno de los resultados directos de 

esto fue la diversidad de tipos que comenzaron a aparecer.” (Mulvey y Richards, 1998, 

p.122). Debido al gran uso de cosméticos utilizados para cada película, teniendo en 

cuenta un cine en blanco y negro a principios y luego a color pero de baja calidad, no 

como el cine actual de ultra definición, el cual precisaba un maquillaje imponente y 

exagerado para destacar su deslumbre en la gran pantalla. “Para imitar a estas irreales 

hadas rubias, las mujeres sacrifican la calidad de su pelo, quemándolo con drásticas 

decoloraciones, y sufren el martirio de depilarse por completo las cejas.” (Chahine et al., 

2006, p.124). Esta cita demuestra la fuerza de comunicación que tenía el cine para 

adoptar las tendencias de belleza. Las mujeres eran capaces de dañarse solamente para 

adquirir ese estilo propulsado por las grandes actrices Hollywoodenses tales como Jean 

Harlow o Marilyn Monroe.  

El estilo de Verónica Lake es el que causará mayor conmoción: el mechón que le 
cubre un ojo será tan imitado que la Comisión de Relaciones Humanas de Guerra 
en Estados Unidos se verá obligada a pedirle que cambie de peinado antes de 
que cause graves accidentes entre sus millares de admiradoras al mando de la 
maquinaria de sus fábricas. ‘Si una chica lleva el pelo sobre un ojo, es idiota. Yo 
sólo lo llevo así en las películas’ replicó. (Chahine et al., 2006, p.144). 

 
Si se tiene en cuenta el párrafo anterior, lo que demuestra la autora es que en aquel 

momento el cine tenía un poder de comunicación extremadamente fuerte. Dado que 

hasta influía en la belleza de la mujer hasta al momento de hacer un trabajo forzoso. A su 

vez, estas mujeres no se permitían un descuido de elegancia y seducción. Tan afectadas 
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por lo que miraban en la gran pantalla, no se consentían estar sin maquillaje o arregladas 

ni dentro de su propia casa.  

En los años sesenta, comienza el interés por el maquillaje de las mujeres jóvenes. El 

consumo de éste se hace cada vez más comercial y masificado. A su vez, la aparición de 

Brigitte Bardot como ícono de mujer sensual y seductora, fue de gran influencia para las 

chicas que deseaban adentrarse en el mundo de la belleza. “Las jóvenes intentan imitar 

su cabellera larga y lisa, de aire salvaje, o su generoso recogido ‘nido de pájaro’.” 

(Chahine et al., 2006, p.170). 

Un medio que prosiguió al cine fue la era de la televisión y los distintos programas, en 

donde las actrices, conductoras y reporteras fueron de gran inspiración en las tendencias 

hacia la belleza. “El programa de televisión DimDamDom, producido por Daisy de Galard, 

muestra perfectamente el talante del final de esta década, que adopta la moda hippie y 

los maquillajes psicodélicos, de colores vivos.” (Chahine et al., 2006, p.174). 

Se adoptó una imagen joven en la época de los sesenta que también fue tomada en los 

setenta por los musicales, donde la belleza se torna más descontracturada y liberal. Es 

así como el caso del musical Hair en el cual el cabello es símbolo de revolución, debido a 

que en los hombres se empieza a utilizar largo y  sobretodo suelto, el uso del secado 

manualmente con cepillo y secador y afro para los blacks. Según Chahine (2006) las 

tendencias musicales influyeron mucho en los códigos sociales de vestimenta y belleza, 

así como se debe tener en cuenta a los punks, grandes revolucionarios y rebeldes: 

“Sacuden París, Londres y Nueva York. Ellas imponen el cuero, la lencería de los sex-

shops, el lápiz de labios violeta, el pelo desgreñado y el humor negro.” (Chahine et al., 

2006, p.194). Estos movimientos son impulsados a través de las bandas de música 

quienes se encontraban en auge y traspasaban sus símbolos de identificación a la 

sociedad como tendencias a instaurar. 

 Así también como menciona la autora, Chahine (2006) otra mujer influyente fue 

Madonna, quien usaba los párpados maquillados, el cabello rubio con raíces negras y 
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además había sufrido varias transformaciones mediante la cirugía estética. Una época en 

donde la cirugía comienza su exaltación en los años noventa.  

Debido a sus constantes cambios estéticos, Madonna fue un referente en aquel momento 

para las mujeres, el cual trascendió hasta los momentos actuales. Sus interpretaciones 

en las películas lograban estremecer a su público no solo por su extravagancia sino 

también por su forma de transmitir emociones distintas.   

Por último, el medio que se debe tener en cuenta y hacer foco es el de Internet. Teniendo 

en cuenta que anteriormente las formas de comunicación en la belleza eran adoptadas 

por lo que aquellas mujeres vivenciaban, en otras palabras, eran las actividades a las 

cuales ellas acudían o tomaban como recreación. El cine, el teatro, la radio, las revistas y 

la televisión. Si bien la televisión transmitía programas internacionales ,hoy nada se 

compara con el poder de Internet. La globalización genera la multiplicidad de contenido, 

ideas y manifestaciones acerca de  respectivos temas, que generan la libertad de 

elección en cuanto a las tendencias por  adoptar.  

El contraste agudo que existe entre la frialdad del microprocesador y la expansión 
de lo mas individual de uno mismo queda marcado en el concepto de belleza. El 
fácil acceso a todo tipo de información y la posibilidad de comunicación inmediata 
por Internet permiten, mas allá de todas las fronteras, físicas, económicas o 
culturales, revelar la belleza de una voz o imagen nueva. (Chahine et al., 2006, 
p.22). 

 

Actualmente pasa por sobre encima de todo y se descubre una diversificación de ideas 

acerca del concepto de la belleza. Mediante las plataformas virtuales, las RRSS, las 

imágenes van cambiando y cada persona lo percibe de una manera distinta a su vez, 

ésta elige a quien quiere seguir como referente o influenciador de las últimas tendencias.  

 

1.3 La publicidad como influencia 

Como último método de comunicación tradicional en la belleza, se tendrá en cuenta el 

medio recibido desde la publicidad. Si bien en los medios gráficos, como la revista, 

comenzaron a incluir publicidad además de notas periodísticas, se tendrán en cuenta los 
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distintos canales en la que ésta se llevó a cabo, partiendo desde la TV, los medios 

gráficos y hasta el Internet hoy en día.  

Para centrarse en el comienzo de la publicidad sobre la belleza femenina y como 

empezaron las noticias, Kong (2016) explica que tras la aparición del telégrafo las 

noticias comenzaron a viajar más rápidamente y las noticias sobre maquillaje y productos 

de cosmética se veían en una página entera repleta de texto sin imágenes. Mediante 

párrafos grandes se contaban los beneficios del producto.  

Debido a que el maquillaje era un sujeto novedoso implantado en la sociedad, la 

publicidad se centraba en explicar aquellos aspectos positivos de este. A partir de ahí 

emergen las primeras fotos en las publicidades, así como Kong (2016) demuestra que a 

partir del 1900, mediante el progreso tecnológico y el surgimiento del color en las 

fotografías, el uso de píxeles generaba una imagen más clara, por la cual era necesario 

prescindir del texto en las publicidades.  

A su vez, aquellos avisos estimulaban a las mujeres a escuchar la radio poniendo debajo 

de cada aviso una lectura para llevarlas a escuchar un programa. Esto significa que no 

solo usaban la publicidad para promocionar únicamente el maquillaje, sino también que 

siendo conscientes del impacto que provocaba en las mujeres, publicitaban shows, 

programas y otras cosas para direccionarlas hacia el medio de radiodifusión.   

Así como hoy también las marcas de cosmética suelen destinar un gran presupuesto 

para la comunicación publicitaria de nuevos productos, debido a la demandante 

competencia que tienen éstos cada vez más, en 1950 ya habían algunas pioneras que 

anticipaban esta tendencia basada en la publicidad para modificar actitudes de compra 

en consumidores o captando nuevos. “Las marcas de cosméticos dedican presupuestos 

crecientes a la promoción de sus productos. Para lanzar su nuevo perfume Heaven 

Scent, Helena Rubinstein inunda la Quinta Avenida de Nueva York de globos azul cielo.” 

(Chahine et al., 2006, p.321). 
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Realizar este tipo de publicidad a la cual se la podría llamar publicidad vivencial, provoca 

una marca en las personas. No simplemente por el hecho de que generará más ventas, 

sino porque es un quiebre en lo que ellas están acostumbradas a ver en el día a día. Las 

distintas marcas, intentan siempre estar a la vanguardia e intentar sorprender al cliente 

con algo, cosa que actualmente es algo difícil de lograr, debido a los progresos en la 

tecnología y la aparición de nuevas plataformas, las cuales generan que la sorpresa o lo 

que anteriormente impactaba, difícilmente lo haga ahora debido a que todo está previsto. 

Así como en las primeras gráficas aparecía el direccionamiento hacia la radio, en el 2000 

con el surgimiento de internet, Kong (2016) dice que los avisos publicitarios empezaron a 

poner en las páginas web oficiales de las marcas en ellos. Internet generó la 

globalización de contenido publicitario y el continuo acercamiento de las marcas con sus 

consumidores. Así también para influir en ellos con las nuevas tendencias y lograr ver 

cómo eran las modas en el maquillaje en otros países.  

“Los negocios funcionan como un sistema ecológico de medios para mostrar cómo 

múltiples formas de medios se pueden utilizar para publicitar los productos al mismo 

tiempo, y cómo una plataforma de medios se puede utilizar para publicitar a otros.” (Kong, 

2016). 

La forma de publicitar, no solamente es a través de un medio de índole gráfico o 

audiovisual o en la calle, como mencionado anteriormente. Actualmente así como explica 

el autor, la publicidad choca en todo momento con el cliente y el impacto se genera hasta 

en el mismo local, en el cual se utilizan marquesinas, pantallas con videos, flyers en las 

mesas,  o revistas que genera la promoción de un medio a través de otro medio.  

“A pesar de la tecnología, para el contenido de los anuncios de maquillaje, la noción de 

‘Belleza’ cambió constantemente en el tiempo.” (Kong, 2016) Es por esto que en 

diferentes períodos ciertas publicidades influyeron en las mujeres de formas distintas.  

Scherker (2017) dice que en el proceso, el porcentaje de mujeres que se tiñen el cabello 

se dispararía del 7 por ciento en 1950 a más del 40 por ciento en los años 70. Los 
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anuncios decían ‘Si tengo una sola vida, déjenme vivirla como una rubia’.  Las tendencias 

del estilo de cabello y forma, fue influenciada por los avisos publicitarios, modificando la 

actitud de compra de las mujeres hacia el uso de tinturas para el pelo.  Los anuncios 

mostraban a las mujeres de todos los días comentando los beneficios del cabello más 

brillante, algo que las supermodelos de aquel entonces utilizaban cuando aparecerían en 

las publicidades.  

La actitud tomada al depilarse, algo que actualmente es tomado de forma correcta, 

normal y presuponiendo que toda mujer lo debe hacer, en los principios se puede decir 

que  fue influenciada por los avisos publicitarios publicados en el siglo XX. Scherker 

(2017) explica que los avisos estallaban en publicidades advirtiendo que el vello bajo del 

brazo era feo y poco femenino y debe afeitarse para verse tan liso como la cara. 

Luego, vino una explosión de avisos que animaba a las mujeres a afeitarse las piernas 

para lucir más atractivas con medias transparentes y trajes de baño de moda. La moda 

del bikini también provocó el cambio en la depilación, debido a que cada vez la prenda de 

abajo era más pequeña. Todas estas costumbres fueron modificándose debido a lo que 

promovían correcto las publicidades. Esto influenció muchísimo en las decisiones que 

tomaban las mujeres con respecto a la belleza. Actualmente, se podría decir que la 

mayoría de las mujeres consideran la depilación como algo incuestionable de la belleza 

femenina. Es algo que se adoptó, en el siglo XX como explicado anteriormente y una 

moda que sigue hasta hoy en día. “Incluso ahora, los avisos de eliminación del vello, 

como la reciente campaña de ‘No arriesgues la timidez’ de Veet, apuntan a las mismas 

ansiedades específicas para las mujeres que tenían hace un siglo.” (Scherker, 2017) 

La publicidad sobre la belleza en el siglo pasado intentaba inferir en aspectos sociales, 

en los cuales sostenía que una mujer bella, podría conseguir cualquier cosa que quiera. 

Es así como Scherker (2017) argumenta que los anuncios explotaban los prejuicios en la 

industria de la belleza, prometiendo a las mujeres que podrían ocupar puestos más altos 

social y comercialmente, casarse mejor, llevarse mejor y ser más bellas con una piel más 
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clara. Algo que hoy en día se cuestionaría debido a todos los factores culturales, la 

aceptación del cuerpo y la eliminación de la discriminación étnica.  

En el área de la cosmética, la publicidad siempre tuvo cierta fuerza e influencia hacia las 

actitudes de compra de las mujeres. Scherker (2017) propone que la industria de la 

belleza convenció a las mujeres de que no eran lo buenas suficientes para modificar su 

comportamiento de consumo. Es así como también Thompson (2018) dice que a medida 

que aumentan los gastos en publicidad cosmética, también lo hacen las compras 

cosméticas de las mujeres.  

Debido a que las mujeres sienten la presión de cumplir con un estándar de belleza ideal, 

los anuncios cosméticos que ofrecen a las mujeres la oportunidad de cumplir con ese 

estándar pueden ser altamente efectivos, fomentando más compras de cosméticos. 
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Capítulo 2: Las marcas en la era digital 

 

La era digital se está consolidando con el principio de Internet para todos los ciudadanos. 

Los lazos y la unión que ha generado tanto en las personas como en las empresas 

cambió el paradigma para siempre. Esta forma de conectarse con las personas a nivel 

mundial creó una evolución en la historia de la humanidad, o mejor dicho, una revolución. 

Según Stalman (2014) Internet es el nuevo Pangea. Ha aparecido para volver a unir la 

tierra como estaba unida en un principio. Pero no físicamente ni geográficamente, sino 

que en forma de red virtual. Las ondas no se pueden ver, pero lo que si se puede 

apreciar es la manera en que un mensaje llega instantáneamente hacia el continente 

extremo en cuestión de segundos.  

La nueva era definida como la 3.0 cambió los hábitos, costumbres y la forma de 

relacionarse con las personas. A su vez, la forma de consumo con las marcas. En una 

era donde la virtualidad invade al mundo, las noticias son efímeras y la información está 

al alcance de todos, debido a que solo basta con abrir Google para investigar sobre  un 

producto, tema en cuestión o disciplina. 

Esto  forzó a las marcas a que tengan que cambiar su manera de comunicación y de 

ejercer asimismo la publicidad. El usuario no solo es mas consciente, sino que también el 

nivel de competitividad de las marcas aumentó, por lo cual,  su comparación sean 

productos o servicios cada vez es más fuerte. 

En este capítulo, se definirá la situación actual la cual las marcas están vivenciando 

debido a la era digital, y  también cómo el cliente está cambiando la manera de consumir 

y el modo en el que las marcas deben estar atentas a sus cambios, debido a que la era 

digital está cambiando la forma de interactuar en la sociedad. 

A su vez, se explicarán los distintos medios emergentes en las redes sociales y el modo 

en el que las marcas deberían generar adaptabilidad a éstas para estar cada vez más 

cerca de su público.  
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2.1 Marcas On: adaptándose a los cambios 

Las marcas actualmente están transcurriendo por una metamorfosis en la manera de 

comunicar y vender sus productos a los consumidores. El poder de la conectividad hace 

que las marcas deban estar en el lugar donde está su público. Pero no para ofrecer sus 

atributos diferenciales o destacarse de la competencia, sino para crear una relación. 

Dialogar con su cliente, escucharlo, entenderlo,  para así poder establecer un vínculo 

emocional.  

Stalman expone:  

Las empresas, los consumidores y las tecnologías sólo sobreviven si las personas 
los aceptan. Si no entendemos el consumo y no desarrollamos campañas 
adaptadas a la nueva realidad, corremos el riesgo de desaparecer. Para lograr 
engagement (compromiso) debemos dejar de actuar como profesionales del 
marketing y hacerlo como seres humanos. (2014, p.21) 
 

Entender cómo el público consume y qué es lo que él hoy considera valioso,  es un paso 

a favor para ganar su aceptación. Cuando el autor se refiere a empezar a actuar como 

seres humanos para establecer un compromiso con la audiencia, quiere decir que las 

marcas deben estar en los lugares donde son habitués sus consumidores y en aquel 

lugar en donde ellos se expresan: las redes sociales. 

De esta forma, construir proximidad con las personas a partir de la generación de 

contenidos en redes en donde las marcas cuenten historias y dialoguen generando valor, 

hará que las marcas sobrevivan en esta era y sean aceptadas por las personas.  

Stalman (2014) dice que las marcas deben evolucionar y salir de su zona de confort a 

buscar un camino nuevo que va a ser distinto, riesgoso y desafiante pero que a su vez va 

a estar lleno de posibilidades. La tecnología es el umbral de las nuevas posibilidades, 

porque están al alcance de todos y no será  un factor diferencial lo que cada marca haga 

con ella, sino cómo lo haga.  

La importancia recae  entonces en que las marcas deben ser diferentes y destacarse, por 

eso  hoy están adaptando sus estrategias de comunicación al mundo online. 
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Generar un contenido multidireccional es lo que hoy en día se pretende que hagan las 

compañías, de modo que en sus estrategias publicitarias puedan interactuar con su 

público, despegándose de los medios publicitarios tradicionales en los cuales la 

comunicación se veía compelida  a estar encaminada hacia una única dirección. “Las 

marcas necesitan un mensaje orientado a conectar emocionalmente, un mensaje basado 

en la fuerza de una historia inspiradora. Las empresas líderes sumarían así valores, 

responsabilidad con el entorno, el futuro y compromiso con la construcción de un mundo 

mejor.” (Stalman, 2014, p. 37). 

Establecer emociones con las personas es lo que logrará que una marca pueda ser más 

reconocida que otra debido a que los sentimientos que logre transmitir en la audiencia 

crearán un vínculo más humano y una conexión emotiva que se trasladará también a sus 

productos. Es decir, si una marca o una compañía como institución mediante insights 

alcanza a identificarse con su público, generará que las personas al momento de comprar 

el producto, atribuyan a éste los valores emocionales que la marca transmite en sus 

estrategias de comunicación.  

Las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en lo 
que refiere a su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia 
única en la que hoy se enmarcan es la consecuencia natural del proceso evolutivo 
de las mismas a lo largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras vinculantes 
con sus públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez más duradero 
basado en atributos propios de la condición humana. (Ghio, 2009, p.30) 
 

Lo que propone Ghio se relaciona con lo mencionado anteriormente por Stalman. Las 

marcas deben proponer una experiencia única que involucre la conmoción de las  

emociones y sentimientos. Un mensaje que transmita emociones y despierte su lado más 

susceptible, formará un lazo efectivo y duradero en el tiempo. Humanizar a las marcas, 

ponerse en el lugar de la persona, entenderla y brindarle su afecto es lo que podrá 

conseguir establecer la confianza en ellos.  

Ghio (2009) propone una nueva categoría para definir a las marcas que son capaces de 

expresar valores humanos, a través de las experiencias, que enamoren y puedan 

proporcionar a las personas sentimientos de placer, alegría, bienestar y confianza. Las 



	 33 

llama Oxitobrands, debido a que la Oxitocina es una hormona que está involucrada con la 

regulación de los procesos emotivos. El autor expresa entonces, que las oxitobrands, son 

aquellas marcas que son capaces de proponer experiencias positivas y a su vez adquirir 

valor generando un vínculo emocional intenso con su público. Hacen que estimulen en 

las personas la generación de esta hormona para así obtener preferencia y lealtad. 

Se puede decir que entonces las marcas de la nueva era, deben tener en cuenta la 

categoría planteada por el autor y transformarse en oxitobrands, del modo que poner en 

práctica éstos valores humanos para afianzar los vínculos, hará a la marca distintiva del 

resto y a su vez, podrá formar una relación especial con su público en donde se 

establezca confianza y empatía tal como en una relación dada con una persona. 

 Esto se debe a que la mayoría de las personas eligen una marca por su relación 

sentimental, es decir por lo que ésta le genera en un proceso emotivo, más que por lo 

racional.   

La manera en la que se propone la relación actual entre las marcas y su público, se 

desencadena a partir de la evolución del marketing tradicional obtenido en el siglo XX, en 

el cual según Schmitt (2007) declara que el marketing tradicional describe la naturaleza 

de los productos, el comportamiento del consumidor, así también como el de los 

competidores. Era utilizado para desarrollar nuevos productos en base a sus 

características y ventajas funcionales. Pensaban que los consumidores eran racionales al 

momento de tomar decisiones sobre la elección de un producto sobre el otro, del modo 

que basándose en las características del producto, lo podían diferenciar por sobre la 

competencia. A su vez, las ventajas derivaban de las características. Es decir, un 

producto se podría conformar de varias características distintivas pero pocas ventajas. 

Entonces, el marketing tradicional estaba establecido en diferenciar las ventajas y 

características de cada producto y exponerlas tanto en sus publicidades como propio de 

identidad de marca ya que se pensaba que el consumidor al llegar a la góndola 

comparaba dos productos a partir de sus características y ventajas, optando por el que 
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más satisfacía sus necesidades. El marketing tradicional estaba puesto únicamente en la 

consideración de datos objetivos, números y en un pensamiento racional adoptado por el 

consumidor.  

En el siglo XXI,  cambia el enfoque, no solo porque los productos de las competencias 

cada vez se parecen más unos de otros debido a   los avances tecnológicos, sino 

también porque las personas están evolucionando socialmente, hacia un lugar en donde 

la experiencia, el disfrute de la vida, las emociones y sensaciones, son el punto de 

partida del individuo. 

 Dado a estos cambios, Schmitt (2007) plantea el surgimiento del experiential marketing 

en contraste con el marketing tradicional. Un marketing centrado en las experiencias del 

cliente que aportan valores sensacionales, conductistas, emocionales y vivenciales, 

sustituyendo las ventajas funcionales propuestas en el marketing tradicional.  

En contraste con el marketing tradicional, el experiential marketing se centra en 
las experiencias del cliente. Las experiencias se producen como resultado de 
encontrar, pasar por o vivir determinadas situaciones. Son estímulos que se 
provocan en los sentidos, el corazón y la mente. Las experiencias conectan 
también la empresa y la marca con la forma de vida del cliente y sitúan las 
acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un contexto social más 
amplio. (Schmitt, 2007, p.44) 
 

Es decir, esta forma de comunicar ya no se coloca del lado de la particularidad y 

característica distintiva que tiene aquel producto, sino del lado en cómo ese producto 

puede darle una experiencia distinta a las personas a partir de los sentimientos, las 

sensaciones, las emociones y las acciones.  

El experiential marketing, converge con las oxitobrands por el hecho de que la idea es 

crear un vínculo afectivo con el cliente y humanizar de alguna manera a la marca.  

Hacer que las experiencias conecten a la empresa y a la marca con la forma en la que lo  

vive el cliente, harán que éste  no se enfoque o pretenda que la marca lo único que 

desea es persuadirlo para que realice una compra. 

Al comprarlo podrá experimentar ese estilo de vida de la cual la marca le comentó, con el 

resultado de afianzar su relación con la marca y confiar en ella, generando fidelidad.  
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 “Los clientes desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y 

creativamente provocados.” (Schmitt, 2007, p.47). Que una marca pueda provocar 

emocionalmente a un cliente, generará que éste se deje impulsar por sus sentimientos y 

lo que la marca le produzca, debido a que los seres humanos somos personas fáciles de 

estimular y conmover a través de los afectos al momento de tomar decisiones.  

 

2.2 Las redes sociales 

En esta era digital, las marcas deberían cada vez estar más conectadas y llegar a su 

audiencia desde el lugar donde ellos se encuentran. 

A partir  de internet y los grandes avances que fueron surgiendo a partir de la cobertura 

actual de wifi, 3G y 4G, teniendo en cuenta el gran crecimiento de los celulares 

smartphones, las personas se encuentran actualmente conectadas en todo momento. 

Una gran parte de sus vidas pasa a través del celular: “Hoy estamos entrando en la 

cuarta era de internet, que probablemente no estará dominada por la web. Será una 

etapa en la que no nos conectaremos a internet, sino en la que estaremos siempre 

conectados.” (Stalman, 2014, p.117). 

Las redes sociales producen esta continua conectividad hacia ellas. No tienen un botón 

en off que se apagan por un momento y luego se vuelven activar. La característica 

principal de las notificaciones, es que la persona siempre está iniciado en la aplicación y 

la abre en cuanto le llega un mensaje o notificación de ésta. Whatsapp es un ejemplo de 

conectividad constante. Uno envía un mensaje y la otra persona lo va a recibir cuando 

mire el celular. Ya no se debe esperar a que el remitente esté del otro lado conectado, 

sino que él siempre va a estar conectado sólo que puede que esté o no esté usando la 

aplicación. El móvil está siento partícipe de la vida del día a día cada vez más. Se utiliza 

como agenda, como diario, como recordatorio, de entretenimiento tanto como académico 

y sobretodo para conectarse. El individuo pasa varias horas leyendo, escuchando y 

mirando contenidos desde el dispositivo.  
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La clave reside en ofrecer un espacio de interacción y comunicación alrededor de 
intereses compartidos. Y lo importante es evitar caer en la tentación de usar estos 
espacios para difundir mensajes comerciales de escaso interés para los 
participantes de la comunidad, pues acabará resultando poco atractivo. (Stalman, 
2014, p.121). 

 

Las marcas deben dialogar en internet con sus usuarios, de modo que mantengan una 

relación de cercanía. Deben interactuar con la audiencia, escucharla y saber cuáles son 

sus intereses, inquietudes y qué es lo que quieren ver o saber sobre la marca. En los 

espacios de redes sociales, se debe salir de la formalidad y cordialidad con la que se 

comunica en otros medios. La relación y el tono debe ser humano, cotidiano y seguir la 

línea actual de comunicación que se da en las RRSS. La ventaja que promueven estos 

medios, es poder llegar a sus audiencias como nunca antes se ha podido. Permite 

mantener el contacto cercano con sus consumidores para así crear vínculos más 

estrechos y duraderos. La idea reside en no caer en un espacio únicamente para 

comercializar los productos. 

Desligarse de los objetivos de ventas, ofreciendo la interacción y comunicación a partir de 

intereses comunes, hará que los usuarios probablemente se comprometan  con la marca 

de una manera más profunda saliendo del rol de comprador precisamente, convirtiéndose 

en un seguidor interesado por la marca.  

Según lo que expone Stalman (2014) cuando un cliente toma la decisión de seguir a una 

marca en las redes sociales, la persona desea que la relación que tiene con la marca sea 

la misma que tiene en cualquier otro canal diferente. La personalidad de la marca y sus 

valores deben estar siempre plasmados de forma similar en cada uno de los medios en 

donde aparezca. A su vez, deben ser coherentes y consistentes con el ADN propio de la 

marca. También, el autor propone que las estrategias offline se deberían adaptar a la 

web, debido que en pocos años en las plataformas online las marcas se podrán oler, 

tocar, ver, probarse y oír.  

De esta forma, teniendo en cuenta lo que planteó primeramente el autor, las marcas 

deberían comunicar los mismos valores y su personalidad que plantean del modo offline 
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en lo online. La marca siempre va a ser la misma, solamente que va a aparecer en 

distintos canales donde anteriormente a los progresos tecnológicos no se vislumbraba. 

Que adapte su comunicación de una forma más amena y humana, no significa que pierda 

su personalidad y sus valores en base al ADN marcario sino, que la marca sea honesta 

en las plataformas online manteniendo sus conceptos y criterios adoptados, creando 

mayor credibilidad y aproximación con el cliente en ambos extremos.  

Por el otro lado, adecuar las estrategias offline a la web, permite transmitir emociones y 

sentimientos de una forma más cercana con sus audiencias. Que las marcas en un futuro 

cercano, se puedan sentir como una persona sin dejar de transmitir su identidad y 

valores, generará un cambio positivo en sus relaciones con los consumidores.  

“En Facebook las empresas pueden abrir fanpages exclusivas para subir contenidos, 

novedades, vender, realizar concursos, encuestas, desarrollar aplicaciones ligadas a la 

marca, que en muchos casos están teniendo más actualización que las páginas web de 

dichas empresas entre otras cosas.” (Benedetti, 2017, p.84). 

Actualmente Facebook es una red social donde la mayoría de las empresas se están 

luciendo. El hecho de poder estar en las plataformas en donde sus consumidores 

dialogan, expresan sus opiniones, frustraciones y gustos, permite recolectar un nivel de 

información nunca antes alcanzado. Publicar contenido que genere interacción entre los 

usuarios, tales como encuestas, concursos, temas a debatir, permite recaudar datos muy 

valiosos para la mejora de la imagen de la marca, o de ciertos productos y 

disconformidades que presentan los usuarios. 

Las redes sociales al patrocinar anuncios permiten un alto nivel de segmentación de 

audiencias, ya sean por edad, sexo, zona geográfica y otros factores más. La ventaja que 

obtienen éstas es que la empresa elige el alcance que desea obtener y también la 

segmentación de público al cual desea llegar, siendo o no fans de la fanpage. Facebook 

se ha convertido en la red social más popular del mundo con 1650 millones de usuarios 

según el autor.  
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En un estudio llevado a cabo por Syncapse (2013) se evalúan las razones por las cual 

una persona se haría fan de una marca en Facebook. Las cinco principales razones son 

que el 49% de los encuestados dijo que lo haría para apoyar a la marca que le gusta. El 

42% para obtener un cupón de descuento. El 41% para recibir novedades de la marca 

que le gusta. El 35% para participar en concursos y el 31% para compartir sus buenas 

experiencias.  

El primer resultado que se puede observar por lo cual los individuos deciden seguir a una 

marca en esta red social, es para apoyarla porque les gusta la marca. Es decir, que las 

marcas deberían mantener sus relaciones con las personas en todo momento, dado que 

una de las razones sobre la elección de una marca sobre otra como se discutió 

previamente en el experiential marketing se basa en lo emocional sobre lo racional. Crear 

emociones, experiencias y sentimientos en el uso del producto probablemente 

conseguirá que la persona se encariñe e inconscientemente prefiera a la marca sobre 

otras. A su vez, la marca en el ámbito online deberá seguir comunicando sus valores e 

identidad como lo hace de manera offline para seguir manteniendo la relación. Obtener 

un cupón de descuento es otro de los atributos también más importantes que se obtienen 

para sumar seguidores o fans. Las marcas deben tener en cuenta estos factores al 

momento de querer incrementar sus seguidores debido a que los individuos son 

sensibles en su accionar cuando se trata de descuentos, promociones y ofertas. La tercer 

razón ,la cual es para recibir novedades de la marca que le gusta, está relacionada con la 

primera dado que al apoyar a la marca la persona también estará interesada en recibir 

novedades de la misma. La cuarta razón que es participar en concursos, también se 

podría relacionar con la segunda razón, en donde la persona elige seguir una marca para 

recibir descuentos. Las redes sociales son utilizadas normalmente para la realización de 

concursos en ciertas épocas del año y sobretodo suelen armar esta especie de sorteos 

para ganar seguidores. Como última razón se encuentra la opción de compartir sus 

buenas experiencias. En la era digital actual, los usuarios constantemente comparten 
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opiniones sobre productos que les gustan o prefieren ante otros. Es un factor que se da a 

menudo en las redes sociales y a su vez, que una marca cuente con  personas que 

hablen bien de ella en su página de Facebook, genera mayor credibilidad que la marca 

hablando bien de sí misma.  

Otra red social que se debe tener en cuenta es Instagram, la cual Benedetti (2017) 

expone que es la red social que más prefieren las nuevas generaciones, donde suma 

más de 700 millones de usuarios a nivel mundial y en Argentina más de 10 millones. Se 

trata de una red social para publicar fotos y videos realizados con el celular. Su 

crecimiento ha acelerado a niveles exponenciales debido a la expansión de los celulares 

smartphones. Además, la preferencia por los adolescentes se encuentra en esta red 

debido a que se piensa que al no querer compartir la misma red que sus padres en 

Facebook, emigran hacia Instagram.  

Instagram a su vez, está cada vez más adquiriendo nuevas herramientas para compartir 

mensajes, tales como las historias,  las cuales son mensajes que duran 24 horas y luego 

se eliminan. También, al igual que Facebook tiene la posibilidad de hacer videos en vivo 

e interactuar con sus audiencias. Esta red social tiene en su particularidad la 

instantaneidad, dado que solamente se pueden publicar imágenes y videos que no 

excedan el minuto, en comparación con Facebook  que a su vez, es considerada una red 

más amigable y familiar. 

Twitter es una red social que se relaciona con conectar a la gente en tiempo real. 

Benedetti (2017) dice que conecta a los usuarios con las últimas tendencias, historias, 

opiniones, noticias e ideas. Se la conoce por la restricción de caracteres a un máximo de 

140 por publicación, además se puede decir que es una herramienta que complementa 

los medios tradicionales tales como la televisión, del modo que cuando una persona está 

mirando un programa de televisión, si entra a Twitter encontrará los temas de los que se 

está hablando en cierto programa. Cuenta con más de 310 millones de usuarios y 

muchas marcas suelen utilizarla como herramienta para el real time marketing.  
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Para una marca utilizar Twitter es un hábil recurso,  ya sea porque permite involucrar los 

contenidos que pasan en el mundo offline de manera online de una forma instantánea. 

Trata los temas del momento actual y el impedimento de no poder publicar más de 140 

caracteres obliga a crear links hacia otros medios para poder observar el contenido, 

generando una gran convergencia de medios en redes sociales.   

Como cuarta red social dentro de las más prevalecientes hoy en día, se encuentra 

Youtube. Según Benedetti (2017) Youtube es el sitio de intercambio de videos más 

conocido del mundo y el segundo motor de búsqueda seguido de Google, en donde los 

usuarios pueden ver videos y compartir los suyos propios creando un canal exclusivo con 

su contenido. Tiene más de 1000 millones de usuarios. Las marcas actualmente están 

usando esta plataforma para crear sus canales exclusivos con el objetivo de compartir 

videos y provocar su viralización de manera orgánica, debido a que no tiene costo. 

Además pueden pautar publicidades pagas que aparecen en distintos videos antes de 

que comience o en el medio. Suelen utilizar esta plataforma para mostrar publicidades, 

instructivos de productos, tutoriales o información relevante para el consumidor.  

Youtube es una plataforma donde el contenido que se encuentra es muy amplio y 

variado. Desde videos educacionales, tutoriales, hasta entretenimiento, música y 

películas. Esta herramienta a su vez, es utilizada por los influencers para mostrar los 

videos y tutoriales en sus canales. Las marcas suelen usar esta plataforma debido a que 

el costo en publicidad es más bajo que en TV y permite generar mayor alcance en sus 

campañas.  

 

2.3. El consumidor del futuro 

La revolución a partir de la era digital, no sólo ha cambiado la manera de otorgar al 

individuo mayor conectividad, sino también la forma en que el individuo consume, no solo 

contenido sino también productos. El alcance global generado por el internet ha permitido 

que el usuario esté cada vez más informado de los productos existentes en su país y en 
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otros países. Asimismo, la opción de shipping en el e-commerce ,compatible con las 

políticas de importación de ciertos países, ha facilitado el acceso a productos del exterior. 

Los contenidos relevantes para tomar una decisión son generados por los 
clientes. Las empresas honestas y transparentes están ganando consumidores, 
los cuales son cada vez más conscientes de las buenas prácticas. Además, esos 
consumidores están conectados entre sí. Sus teléfonos, tabletas o portátiles les 
permiten grabar, fotografiar y subir comentarios a la red. (Stalman, 2014, p. 139) 
 

Lo que manifiesta el autor, es que el cliente actual ya no es motivado por una publicidad 

unidireccional como era en un entonces. En la cual uno veía el producto en la televisión, 

una revista, motivado por sus beneficios, iba y lo compraba. Actualmente, las 

recomendaciones de otros toman un rol importante en la decisión de compra. Esto no 

quiere decir que la publicidad ya no sea útil ni persuasiva, sino que es un complemento 

más de los tantos otros factores que existen hoy para decidir sobre la compra de algo. 

Cuando se refiere a que los consumidores están conectados entre sí, quiere decir que no 

es  solo a través de las reseñas que otorga Amazon para que el cliente participe después 

de comprar el producto subiendo su foto para ver si coincide con la imagen ilustrada, o un 

video a modo demostrativo, sino que también las personas confían en lo que un seguidor 

puede mostrar en sus redes, o un amigo, o un familiar hasta a veces más que en lo que 

la publicidad demuestra. 

A pesar de esto, Stalman (2014) dice que el potencial consumidor se sigue sintiendo 

motivado por un estímulo publicitario. Se refiere a que esto no ha cambiado en su 

esencia, sino que lo que ha cambiado son los medios publicitarios, ya que ahora la 

publicidad es abordada desde nuevos y más formatos. Además, el potencial cliente está 

buscando recomendaciones en Google antes de ir al supermercado o tienda, donde se 

determina como el momento cero de la verdad. Este cambio de paradigma se da a partir 

de cómo era concebido antes el impacto con la realidad del producto o servicio a adquirir. 

El autor expone que hace unos años surgía el primer momento de la verdad, en donde el 

potencial consumidor era captado por un estímulo publicitario que presentaba una 

propuesta tentadora. En base a esto él decidía si adquirir el producto en la góndola. 



	 42 

Luego ya en su casa, lo probaba y comparaba con su realidad percibida y la que le 

proponía la marca, llamado segundo momento de la verdad. Si esto funcionaba, era 

probable que convierta en un hábito su consumo y lo recomiende a otras personas.  

Un análisis que se puede hacer en referencia a lo mencionado en el párrafo anterior es, 

que las marcas deberían tomar estos cambios de paradigma de forma constructiva para 

realizar un cambio en su forma de comunicación publicitaria. Las redes sociales, deberían 

ser utilizadas de manera que los consumidores de la marca tengan un espacio para dar 

sus reseñas sobre los productos, del modo que genere alcance y visibilidad en los 

medios sociales. El potencial consumidor, ya no debería ser captado solamente en la 

góndola o a partir de los medios tradicionales o el marketing tradicional del cual se habló 

en el subcapítulo anterior. Los medios y la tecnología actual tienen la capacidad de poder 

interceptar al consumidor antes, durante y después de consumir el producto.  

El mobile marketing explota todas las posibilidades y ofrece un campo amplísimo 
donde entran juegos, ofertas y cupones de descuentos in situ, además de 
fidelización, comunicación directa y muchas otras herramientas que permiten 
poner en contacto a una marca con su consumidor y a un consumidor con una 
marca. (Stalman, 2014, p.143) 
 

Las marcas deberían adoptar estas herramientas, para potenciar su comunicación con 

los consumidores, entender qué es lo que quieren y poder brindárselo. La posibilidad de 

vincularse con sus clientes y generar interacción mediante los juegos, ofertas y cupones 

de descuentos que puede ofrecer una marca, permite conectarse y conocer las maneras 

de consumo de la persona.  

Hoy en día los usuarios están constantemente en contacto con los estímulos visuales, es 

por esto que las marcas deben diseñar una estrategia de marketing digital acorde a todos 

los métodos que internet les brinda.     

El nuevo consumidor de esta era, se podría denominar, consumidor digital. No solo 

porque sus compras son mayormente realizadas a través de internet, sino también por la 

forma en la cual consumen internet a través de los dispositivos tecnológicos. 
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Solis (2012) explica en su blog  que los marketineros, educadores, padres, y casi todos 

los miembros de la Generación X o babyboomer están rascándose la cabeza tratando de 

descubrir la Generación Y, también conocida como los millennials. El  motivo es  que es 

la primera generación que aparentemente posee la acción digital como parte de su ADN. 

La generación Y es la primera generación en recibir un certificado de nacimiento y un 

perfil social o presencia en el momento de la entrega a este mundo. 

Los reconocidos millennials a los cual Stalman (2014) define como los nacidos entre 

1982 y 1995, también denominados como generación Y, son aquellos que viven todo el 

tiempo conectados, pendiente de lo que pasa en las redes sociales por el motivo de que 

éstos ya nacieron con lo digital en sus genes y un perfil en una red social. Además es 

común que éstas personas de la generación Y al tener un hijo suelan hacerle un perfil en 

las redes con su nombre para subir sus fotos, antes de que tengan conciencia propia. 

Estos consumidores digitales no se dejan leer en todas sus faceta. 

Explica el autor que las empresas o marketineros están intentando comprender a este 

nuevo grupo de nativos digitales, debido a que los quieren alcanzar y no saben cómo 

comunicar y generar interés en ellos.  

Esta generación de personas en todo momento conectados, Google (2013) ha 

introducido el término de Generación C. La considera como una nueva y poderosa fuerza 

en la cultura y el comercio. El 65% son menores de 35 años pero abarcan generaciones, 

con el poder de la tecnología para buscar el contenido auténtico que consumen en todas 

las plataformas y todas las pantallas, cuando y donde quieran. Google explica que ésta 

generación puede ser difíciles de alcanzar con los medios tradicionales, pero que las 

marcas que se toman el tiempo para entenderlas y relacionarse adecuadamente con 

ellas encontrarán una audiencia dispuesta e influyente. 

El término de Generación C, se les otorga debido a que son personas que tienen interés 

en la conectividad, la comunidad, la creación y el contenido. El factor principal que los 

define, no es por un rango etario, sino que es el estilo de vida que ellos adoptan. 
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Esta generación considera a internet como su modo de vida, no es un medio más, sino 

que es el medio indispensable en el cual ellos interactúan mediante sus smartphones y 

todas las pantallas, tanto televisor, un smartwatch, computadora portátil, e-book, en todo 

momento del día y en dónde ellos quieran. Son creadores de contenido y tienen la 

necesidad de compartir lo que crean con el resto. 

A su vez les importa la conectividad con el mundo y crear una comunidad, valorizando la 

comunidad virtual a partir de sus seguidores, amigos o fans en redes. Siempre 

interactuando con los distintos contenidos que puedan encontrar, son rápidos receptores 

de mensajes o comentarios.  

Google (2013) a su vez expone que el conocimiento es la moneda de la Generación C, y 

ellos buscan inspiración e información de una amplia gama de fuentes. Pero ellos no 

navegan sin un objetivo. La Generación C a menudo es pobre en tiempo y se ha vuelto 

increíblemente selectiva cuando navega por el panorama de los medios, optimizando el 

consumo para obtener máximos rendimientos. 

En referencia al párrafo anterior, se debe tener en cuenta que esta generación 

normalmente carece de tiempo y buscan contenido relevante para obtener información y 

conocimiento. Las marcas a su vez, deben establecer tácticas para poder impactar a esta 

generación en las redes y no dejar que su contenido pase a ser cegado por esta 

generación. Comprenderla llevará a la resolución de los problemas de comunicación que 

suelen tener las marcas para captar a dichos consumidores.  

A través de estadísticas e investigaciones, Google (2013) destaca los comportamientos 

de consumo que puede tener la Generación C. El 85% necesita la aprobación de sus 

amigos para decidir una compra. Y el 80% de la Generación C se compone a partir de los 

millennials a pesar de lo que se ha explicado anteriormente que la edad no es relevante, 

sino que es el estilo de vida que llevan y cómo consumen. El 91% duerme con un 

Smartphone a su lado. Al 39% no le molestan los anuncios publicitarios cuando son 
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relevantes. El 88% tiene un perfil en las redes sociales y solo un 65% lo actualiza 

diariamente.  

Los datos relevados a partir del documento de Google, permiten entender entonces que 

éstos consumidores en su mayoría son influenciados por lo que el resto de sus amigos o 

personas que siguen,  hacen. La intención de pertenecer, comprende también el motivo 

de interactuar con otros debido a sus mismos intereses. Consumir lo que el otro tiene 

también es un motivo de pertenencia y compartir. Sólo un 9% de la Generación C no 

duerme con un celular Smartphone al lado, lo que es también sinónimo de que esta 

generación vive conectada hasta en el momento en que ellos están descansando. Si al 

39% no le molestan los anuncios, se manifiesta que al 61% de las personas sí, es por 

esto que la forma en la que la publicidad está interviniendo actualmente en la vida de los 

usuarios debe transformarse para generar su aceptación, puesto que esta generación 

tiene un gran poder de influencia. Acá prevalece el sentido de crear buenas relaciones 

entre las marcas y los consumidores. La mayoría de estos consumidores tienen un 

usuario en las redes sociales, por lo cual las marcas deberían empezar a idear sus 

estrategias en estas plataformas, proporcionando también sus distintos canales de venta 

online.  
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Capítulo 3: Los Influencers en las Redes Sociales 

 

A lo largo del tiempo, la forma en la cual se comunica fue mutando de cierta manera en la 

que a partir de los cambios tecnológicos en nuestra era, la forma de hacer publicidad y de 

comunicar también se tuvo que amoldar a esto. El poder de las RRSS y su popularidad  

ha provocado también un cambio en las marcas y su forma de vender. De estas redes, 

tanto como Facebook e Instagram en su mayor parte, han emergido líderes de opinión, 

celebridades e influencers, donde el hecho de tener poder de influencia sobre sus 

seguidores genera tanta lealtad que es por esto que las marcas, los empezaron a incluir 

como embajadores de marca o simplemente como método de publicidad de algún 

producto. 

En las redes sociales se suele comunicar y expresar los gustos de uno y sus 

preferencias. En un ejemplo donde a una persona con más de 5000 seguidores fieles, le 

haya resultado cierto producto como eficiente y lo recomiende,  probablemente logre que 

una parte lo adquiera. Debido a la oportunidad que brindan las RRSS de poder compartir 

experiencias como consumidores o compradores, tanto negativas o positivas ,genera que 

todos nos convirtamos en Influencers gracias a los medios de comunicación digitales. Es 

por esto que en este capítulo se definirá correctamente a lo que se refiere como 

Influencer, sobretodo quién puede ser un influencer, así como también se delimitará la 

representación del micro influencer y el beauty influencer. A su vez, la relación que tienen 

las marcas con éstos y lo métodos de medición que existen para determinar su 

efectividad. 

Las marcas tienden a buscar a estas personas referentes con tanto poder de persuasión 

entre sus seguidores, para lograr transmitir un mensaje de forma que genere empatía y 

confianza y a su vez credibilidad. 
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3.1 La aparición de la figura del Influencer 

La palabra Influencer es una palabra que se fue adoptando en los últimos tiempos 

cuando hacemos referencia a los medios. Pero en sí el trabajo de este Influencer  es algo 

que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en la historia. Por Influencer se 

entiende a que es una persona que puede lograr cambios actitudinales en otras. Siendo 

redundante, influencia en los comportamientos que toman las personas. Cuando esto se 

traslada a las RRSS se tiende a entender que los Influencers son los que más seguidores 

tienen en Instagram, Facebook o Twitter. Pero según el vicepresidente de marketing de 

producto y estrategia en SolarWinds en una entrevista para Forbes define la acción del 

Influencer como “El acto de influir, que  requiere un resultado específico: un cambio de 

pensamiento o comportamiento. Un influencer, por lo tanto, es alguien que tiene el poder 

de influir en la percepción de los demás o hacer que haga algo diferente.” (Dada, 2017). 

Con esto se puede decir que una persona se puede considerar un Influencer si además 

de tener seguidores en las Redes Sociales, tiene el dominio necesario para modificar la 

decisión de otra persona, en este caso, llevándolo al ámbito marcario, lograr darle la 

credibilidad y confianza a otra persona para que compre un producto, servicio o idea. 

Otra definición sobre los Influencers es la que adopta 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. (Benedetti, 2017, p.169). 

 

En esta definición se puede ver que la acción que tiene el influencer en las Redes, es de 

una persona que toma la posición de blogger, celebrity o youtuber, con una cantidad 

grande de seguidores para llegar a un amplio público en las distintas redes sociales.  Su 

tarea está en ofrecer a las marcas la posibilidad de incrementar aquel mensaje que 

quieren transmitir en otros públicos. En esta definición en contraste con la de Dada, 

mencionada anteriormente, se puede ver que enmarca a los influencers en distintos 
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grupos, haciendo hincapié que un influencer debe pertenecer a alguna de esas 

categorías pero sin profundizar en el cambio de pensamiento o comportamiento que 

deberían generar en sus propios seguidores. 

Dada (2017) dice que los Influencers deben tener una combinación de tres factores: 

alcance, credibilidad contextual y habilidad comercial. Cuanto más elevados sean estos 

tres factores, mayor será el potencial de influencia de un individuo y a su vez, mejor será 

el resultado obtenido para las marcas.  

En cuanto al alcance Dada (2017) propone que es la capacidad de comunicar un 

mensaje a una gran cantidad de personas. Estas personas pueden ser audiencias de una 

publicación en redes, el público de un presentador de televisión o el número de 

seguidores sociales que tiene alguien. Mayor alcance no significa siempre satisfacción en 

la recepción del mensaje,  e invariablemente se debe tener en cuenta que es preferible la 

credibilidad en lo que uno dice antes que llegar a más personas sin que nadie pueda 

tener la capacidad de aceptar lo que se comunica.  

Como segundo factor que propone Dada (2017) es la credibilidad contextual. Esto quiere 

decir el nivel de confianza y autoridad otorgado por el público en función del conocimiento 

y la experiencia percibida del Influencer en un tema específico. Acá es donde juegan las 

distintas categorías en las que se encuadran los Influencers debido a que existen Beauty 

Influencers, de los que luego se hará mención debido a que son el centro de esta 

investigación, Fitness o Sports Influencers, Fashion Influencers, Lifestyle,  etc. Hay una 

cartera inmensa para elegir de estos Influencers en la cual ayudan a las marcas a 

encuadrarse y centrarse en el público adecuado. Un Beauty Influencer hablando sobre 

productos de maquillaje tomará mayor credibilidad que por ejemplo si lo hace alguien 

relacionado con el Fitness. “La influencia digital puede ser una consecuencia de la 

confianza de tus seguidores.” (Rebate, 2017, p.25) Teniendo en cuenta esta cita de 

Rebate, se puede decir que es sumamente importante que los Influencers comuniquen 
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desde lo que saben y si es sobre su categoría mejor, de lo contrario podrían perder 

aquella confianza y credibilidad que lograron conseguir en un principio. 

El último factor que tiene en cuenta Dada (2017) es la capacidad de venta: la forma de 

presencia y comunicación que toma el Influencer para comprender y adoptar un punto de 

vista particular. Tienen la medida justa para explicar las cosas de manera convincente, 

son claros con sus mensajes y dan sus puntos de vista de lo que piensan o productos 

con suma confianza.  

Quien reúna estos tres factores se considera una persona con gran influencia y sobretodo 

muy útil para trabajar con marcas intentando generar mayor visibilidad. Los Influencers 

que empiezan a trabajar con las marcas lo hacen siempre a cambio de un valor 

monetario. Para ellos esto es considerado un trabajo tanto como cualquier otro, debido a 

que le dedican tanto tiempo para generar contenido como en un trabajo full-time. Ellos 

son generadores de contenido las 24 horas. “La forma más sencilla de trabajar con 

Influencers es pagarles dinero.” (Dada, 2017). Esta forma de comunicar se volvió tan útil 

para las marcas que los Influencers pueden llegar a cobrar entre $500 y $5000 un post tal 

como indica Scarpinelli (2015) Este número puede llegar a incrementarse en varios ceros 

más para Influencers top del mercado a nivel mundial.  

Algo que ocurre continuamente es confundir al Influencer con una celebridad. Partimos 

de la base de que el Influencer es una persona que además de tener muchos seguidores 

en las redes, es un constante transmisor de mensajes que llegan a su audiencia, 

logrando un feedback persistente entre sus seguidores. Crea contenidos atractivos ya 

sea videos, posts, tutoriales, compartiendo experiencias y construyendo una comunidad 

de pertenencia. Darío Laufer CEO de Be Influencers en una entrevista comparte su 

opinión a la hora de optar por un Influencer y eludir una celebridad.  

En las reuniones de trabajo, cuando presento las credenciales de la agencia, los 
responsables de marketing ejemplifican con celebridades que se  ven como 
Influencers por el alto número de seguidores que tienen. 
Entonces reviso cuál es la relación que generan con su audiencia. Si es 
admiración por la figura y no construyen nada a partir de eso, quedan afuera. Por 
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eso las celebridades tradicionales no siempre logran hacer pie al mundo digital y 
marcar la diferencia. (Laufer, 2016) 
 

A partir de lo que dice Laufer se puede entender que una celebridad constituye su 

imperio de seguidores, puramente por admiración y un Influencer lo hace creando un 

contenido que impacte en su audiencia y genere conmoción forjando un sentimiento de 

pertenencia en una comunidad.  Por esto mismo las marcas cada vez están dejando más 

de lado a las celebridades y empezando a incorporar a los Influencers. Quieren algo que 

genere empatía, un habla y sentimiento de par del otro lado de la pantalla.  

 

3.1.1 Beauty Influencers: la belleza influenciada 

Anteriormente se vio cómo en otros tiempos las influencias en la belleza se daba en 

mayor parte por una celebridad, es decir por el fanatismo que generaba cierta figura y a 

partir de lo que usaba para vestirse, maquillarse, como lucía su pelo o su rostro , y cómo 

afectaba en las decisiones de compra por las mujeres. Esto pasa  hoy normalmente con 

las figuras usadas en las publicidades en medios ATL en donde una celebrity pasa a ser 

la cara de la marca trascendiendo hasta a nivel mundial.  

Hoy en día, con los cambios constantes en la comunicación y los social media, aparecen 

las figuras influenciadoras de las cuales se discutió previamente. Los Influencers tienen la 

capacidad de crear contenidos, argumentar y generar impactos con su audiencia. A su 

vez, tienen la medida de poder influir en sus pensamientos o comportamientos.  

A partir del foco que se le quiere dar a este trabajo, nos centraremos en una categoría de 

las tantas que pueden surgir de Influencers. En este caso serán los Beauty Influencers. 

Son aquellos que suelen dar opiniones sobre productos de belleza, reseñas tanto 

positivas o negativas, tutoriales de maquillaje, proponer lugares de compra o 

simplemente hablar sobre la belleza, el cuidado de la piel y el maquillaje. “Son las 

referentes de belleza online. En las redes sociales, comparten tutoriales, prueban 

productos y recomiendan. Muchas editaron libros y lanzaron sus líneas para grandes 

marcas, otras se convirtieron en celebridades.” (Tempone, 2017). Toman un rol muy 
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importante dentro de las redes sociales para las marcas. Son aquellas las que logran 

humanizar las experiencias que tienen con cada marca o producto que consumen y 

expresarlo en sus redes, mayormente en Instagram y en los canales de Youtube.  

A nivel mundial Forbes 2018 muestra en su página las top 10 beautyinfluencers del 

mundo las cuales alcanzan hasta los 11 millones de seguidores. En un video publicado 

por Marlena Stell titulado Mi verdad sobre la comunidad de la belleza (CEO de 

MakeupGeek), dice que las grandes influencers del mundo del maquillaje le piden hasta 

60.000 dólares por un vídeo en YouTube y 20.000 dólares por un post en Instagram en el 

que aparezca su marca. (Zavia, 2018). Los precios son acordes a la cantidad de 

seguidores. En Argentina esta tendencia está llegando pero los números no son de tal 

magnitud como a nivel mundial. Igualmente, cada vez las marcas están pagando más por 

llegar a estas personas con gran influencia, como se comentó recientemente. “Un 

influencer que cuenta con un millón de seguidores podría cobrar entre $40.000 y 70.000 

dependiendo de si el acuerdo es de corto o largo plazo”. (Gold, 2018) Las cifras 

dependen relativamente con el número de seguidores y el engagement que generan, 

tema que se definirá más adelante.  

 

3.1.2 El surgimiento de los micro-influencers 

Cuando se refiere a micro y macro Influencers, los macro son personas que tienen un 

mayor caudal de seguidores en comparación con los microInfluencers. “Los micro-

influencers no tienen cientos de miles de seguidores pero sus contenidos son genuinos y 

creíbles para su reducida audiencia.” (Abramoff, 2017). Es decir, suma la credibilidad de 

lo que comunica la persona sin relacionarlo con una marca que le haya pagado por 

realizar aquella publicación y a su vez, tiene un gran poder de segmentación en la 

audiencia objetiva, debido a que los macro Influencers se corresponden por alcanzar 

masivamente a la gente mientras que los Influencers con menos seguidores pero un 

fuerte nivel de engagement en sus publicaciones llegan a interactuar más con su público.  
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Las empresas comienzan a migrar de las celebridades a los influencers 
tradicionales, que ya no generan en sus seguidores el mismo impacto que en el 
pasado, a micro-influencers, con 1000 o 3000 seguidores pero con lazos mas 
fuertes o contactos más directos. (Abramoff, 2017).  
 

Se podría deducir a partir de esto que el hecho de tener menos seguidores, genera un 

mayo vínculo con ellos debido a que el micro-Influencer puede leer y responder tanto los 

comentarios, como mensajes directos de sus propios seguidores, con mayor facilidad y 

rapidez. Ya que, un micro-influencer si bien por su postura de Influencer y por lo que se 

definió anteriormente es alguien que genera contenido y recibe una participación e 

interacción a partir de sus seguidores.   

Para que una marca logre el mejor ROI posible en una campaña, es ideal 
contratar un grupo de micro-influencers. Los micro-influences no tendrán el mismo 
alcance que la celebridad del macro-influencer, por lo tanto, es necesario trabajar 
con un grupo de micro-influencers para aumentar el alcance de una campaña. El 
concepto de que un influencer debe tener millones de seguidores para ser valioso 
para una marca es engañoso. La realidad es que cuanto mayor sea el número de 
seguidores que tenga un influencer, menor será la tasa de interacción. La 
contratación de una combinación de micro-influencers y celebritiesinfluencers 
puede aumentar el retorno de la inversión de una campaña y reducir el gasto 
general de mercadotecnia. (Wissman, 2018). 
 

Debido a la cita anterior, se puede percibir que para el éxito de una campaña se debe 

optar por un grupo de micro-influencers dado que se necesitan de varios para lograr el 

alcance que tiene un macro-influencer. Wissman y Abramoff coinciden en que un micro-

influencer genera más interacción y lazos más fuertes y directos con su audiencia por el 

motivo de que llegan a sus seguidores de una forma más genuina sin generar aquella 

distancia que puede formar  una celebrity o influencer con muchos seguidores. Una 

combinación de ambos Influencers podría resultar triunfante en su comunicación de 

campaña debido a que se puede segmentar en un público específico con el micro-

influencer y llegar de forma masiva con el macro-influencer.  

 

3.2 El engagement en las Redes Sociales 

Engagement, es un término que en esta era de RR.SS se escuchará constantemente. 

Así, como se ha mencionado anteriormente, en este punto se explicará a que se hace 



	 53 

referencia esta palabra que para muchas compañías es la clave del éxito al momento de 

contratar a sus influencers. 

El Engagement es tal vez la palabra más popular referida a la medición de los 
resultados de la gestión de las redes sociales. 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 donde participa. (Benedetti, 
2017, p.96). 

 

Según lo que dice Benedetti en la cita anterior, la clave estaría en generar lazos fuertes 

con la audiencia en las redes sociales, generar ese compromiso del cual él habla , que 

significa esta palabra , y así hacer que el contenido se vuelva relevante, pero a su vez, 

genere la interacción que se desea para poder conformar una comunidad. Ya no se trata 

únicamente de publicar contenidos sin un mensaje distinguido, sino de un mensaje que le 

interese al público, que permita su participación y a su vez que se sienta identificado con 

la persona que lo dice y con el mensaje en sí.  

“¿Cómo logramos ese ‘engagement’? Superando el primer paso que es captar la 

atención de un universo sobreinformado. Y luego, con atención, escuchando, 

conversando, encontrando elementos de interés comunes, con continuidad, coherencia, 

compromiso; con historias, con discurso, con ideas.” (Jiménez, 2012). Generar 

engagement no es una tarea fácil en el universo sobreinformado del cual comenta 

Jiménez. Descubriendo las herramientas de social listening para así revelar los puntos de 

interés de los seguidores o de qué se está hablando en el momento, es un buen punto de 

partida para generar contenido de utilidad y coherencia. Se debe conocer a la audiencia 

para brindarles información o historias que ellos mismos compartan. Lo importante de las 

redes sociales es poder generar un vínculo con quien está del otro lado de la pantalla. Lo 

estético ya no es lo primordial, la gente quiere saber sobre uno y sentirse reconocido en 

la persona, asimismo ocurre con las marcas, si se empiezan a personalizar, a volverse 

más humanas contando sus experiencias o por ejemplo, las decisiones tomadas para la 
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creación de un producto nuevo, sus seguidores se interesarían de otra forma y verían 

una conexión más allá de únicamente el negocio comercial.  

El engagement a su vez, se puede medir de distintas formas para saber si el contenido 

publicado resulta satisfactorio. 

Hay distintas fórmulas y algoritmos que relacionan la cantidad de interacciones y 
comportamientos observables de un usuario en las redes sociales (por ejemplo: 
‘me gusta’, ‘comentarios’ y ‘publicaciones compartidas’) sobre un conjunto de 
posts, en relación al alcance y la cantidad de seguidores en un período 
determinado y de acuerdo a cada red social, ya que cada plataforma tiene 
distintos algoritmos para medir su nivel de engagement. (Benedetti, 2017, p.97). 
 

Medir el engagement está relacionado por la sumatoria de las interacciones generadas 

en un post en las redes sociales. No se relaciona únicamente con la cantidad de 

seguidores. Es por esto, que los micro-influencers están comenzando a aparecer en este 

nuevo mundo, debido a sus porcentajes de engagement invariablemente de los 

seguidores que tengan. Algunas empresas y las agencias de social media tienen 

mecanismos de medición de engagement. Aunque, la red social Instagram y  una 

publicación promocionada en Facebook, permiten dar a conocer los niveles alcanzados 

en engagement, alcance e interacciones. Se debe aclarar que para poder medir el 

engagement de las publicaciones, se debe tener el usuario y contraseña de la fan page o 

perfil, debido a que estos datos son puramente exclusivos de cada usuario. 

Benedetti (2017), a pesar de esto, da una fórmula de engagement simple que podría 

utilizarse para aproximar el nivel de engagement en una publicación de Facebook 

independientemente de ser o no propietario de la cuenta. El autor propone la sumatoria 

de me gusta, comentarios, y publicaciones compartidas, dividido la cantidad de fans.  

Según Benedetti (2017) hay distintas formas de alcanzar el engagement, y el uso de 

hashtags es uno debido a que genera mayor interacción entre los usuarios. A su vez, 

utilizar preguntas en las publicaciones y publicar más fotos que otro tipo de publicación. 

La idea general del éxito de la medición de engagement en las redes sociales, está en 

poder generar el mayor dominio de interacciones en cada post, de la manera que se 
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mencionó recientemente. Creando un contenido coherente, de interés por el público y de 

la forma que perciba su identificación en él.  

 

3.3 El impacto de los influencers en las marcas 

Actualmente el golpe de influencers en las marcas se está usando cada vez más. Esto se 

debe a las nuevas audiencias que están emergiendo en las redes sociales y a la 

dificultad que tienen las marcas de llegar a éstas.  

Uno de los mayores beneficios de los influencers es que cuentan una historia 
auténtica sobre tu marca. Y no estamos hablando simplemente de involucrar a tu 
público actual. Las personas influyentes en las redes sociales también pueden 
ayudar a penetrar los círculos que de otra manera te resultaría difícil. Por ejemplo, 
como startup o pequeña empresa, es probable que mucha gente no haya oído 
hablar de uno. Es por esto que pueden ser reacios a probar tus productos. 
(Mechmen, 2018).  
 

Si se tiene en cuenta esta cita, los influencers logran no solo comunicar las 

características funcionales, o destacables de la marca y productos. Sino que, para las 

empresas que recién empiezan a moverse en el mercado y a involucrarse en las redes 

sociales, logran ayudarlas a alcanzar un target específico que la empresa misma, 

solamente creando publicaciones segmentadas, extrañamente logre. 

El influencer alcanza esa medida de penetración, debido a que son considerados 

honestos en sus narraciones de historias o contenidos auténticos que generan. Es por 

esto que el público confiaría más en el influencer, presentándole un producto o marca 

nueva en sus publicaciones, que en una marca que no conoce hablando positivamente 

de sus propios productos.  

El marketing de influencia no solo genera mejores y más relevantes clientes 
potenciales. También tiene el potencial de mejorar sus tasas de conversión. Para 
dar a los consumidores ese empujón adicional para realizar una compra, puede 
hacer que sus influencers les proporcionen un código de descuento o un cupón 
único. (Mechmen, 2018).  
 

Los Influencers además de transmitir mensajes, crear contenidos auténticos y dar 

referencias o reseñas sobre productos ayudando así a vislumbrar las características 

potenciales de las marcas con las cuales trabajan, pueden ayudar a incrementar las 
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ventas y a su vez el ROI, dado que al proporcionar un buen descuento o cupón de 

descuento en algún producto, sus seguidores pueden ser persuadidos generando tráfico 

en la web del e-commerce y probablemente concreten una compra, transformándose en  

potenciales clientes.  

Si bien es fácil ver cómo esta táctica moderna de comercialización de boca en 
boca puede aumentar la cantidad de personas a las que llega, lo que no siempre 
queda claro es el retorno de la inversión. Debido a que el marketing de influencia 
no siempre resulta en conversiones de ventas directas, es posible que deba 
probar otras tácticas para medir su ROI. (Forbes Agency Council, 2018). 
 

Como se puede ver, hay distintas maneras de medir si realmente el uso de influencers 

impacta positivamente en las marcas.  En el ROI, como se mencionó anteriormente, en 

una campaña con Influencers en el cual se le proporciona un cupón de descuento en 

donde la persona al llevar a cabo la compra tenga que introducir aquel código, el retorno 

se podría medir de manera más eficiente debido a que se traduce directamente en ventas 

directas. 

Si esto no resulta posible, hay otras maneras de medición que se explicarán a 

continuación. “Solicite a los influencers que usen vínculos rastreables para que pueda 

medir el tráfico, el compromiso y, de ser posible, las conversiones en su sitio, si es 

posible.” (Forbes Agency Council, 2018). Una URL rastreable se podría utilizar en un post 

hecho por un influencer en el cual los re direccione a comprar cierto producto o a entrar a 

la página web. 

Más allá de la cantidad de seguidores que tenga, esta forma de medición por clicks 

puede determinar si aquel influencer es útil en una campaña o el poder de influencia que 

declina sobre sus seguidores. 

Forbes Agency Council (2018) menciona que otra forma de determinar la utilidad del 

influencer es mediante la medición del costo por engagement generado, que cómo se 

explicó anteriormente, vendría a ser la cantidad de likes, shares, comentarios y 

menciones que se hacen de la marca en cada publicación. Asimismo, una métrica fácil de 

medición sería la de buscar la cantidad de seguidores nuevos a partir del uso del 
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influencer o la medición del tráfico a la web a ver si aumentó o disminuyó a partir de la 

red social. Estas serían distintas formas medibles cuantificables para medir el retorno de 

la inversión de un influencer con la marca la cual está promocionando.  

El verdadero valor del marketing de influencia radica en su capacidad para 
entregar un mensaje más significativo a los grupos de nicho dentro de su público 
objetivo. Elaborar mensajes muy específicos para cada uno de esos grupos y un 
papel claro para la marca en su estilo de vida, puede llegar en una medida a largo 
plazo. Esto puede ayudar a generar afinidad de marca entre las micro-audiencias 
que pueden haber ignorado previamente su mensaje de mercado masivo. (Forbes 
Agency Council, 2018).  

 

Si bien, al hacer una medición en la efectividad del influencer, siempre prevalece  una 

medida cuantitativa, a veces la calidad del mensaje y la manera en que el influencer logra 

penetrar en la audiencia o grupos de públicos distintos, es más significativo que la 

traducción en números generada por el tráfico a la web o las ventas. En este contexto 

actual de las redes sociales, se busca salir de la comunicación unidireccional, generando 

una comunicación multidireccional en la cual haya un ida y vuelta entre la marca y su 

público. Es por esto, que el influencer es quien sabe lograr aquella visibilidad de marca 

personalizándola en su figura, para dar una participación o comunicación más humana en 

las redes. Conjuntamente saliendo de la mirada puesta en que las marcas actúan 

únicamente con objetivos de marketing sin interesarse y vincularse con sus audiencias.  

 

3.4 La relación de los influencers con sus seguidores 

Lo más importante para creer en un influencer es prestar suma atención en como se 

relaciona con sus seguidores. Aquel influencer que pueda transmitir sus emociones a su 

audiencia y recibir respuesta de esta, y a su vez su fidelidad como público, estará 

dispuesto a trabajar con las marcas y poder generar aquella reciprocidad de un lado 

genuino y confiable. Tener muchos seguidores, no significa efectividad en el mensaje. Así 

como se ha explicado precedentemente la importancia está en el engagement generado 

a partir de las interacciones. Actualmente, no todos los influencers cuentan con 

seguidores orgánicos, es decir, se pueden comprar.  
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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. (Benedetti, 2017, p.178). 
 

Debido a lo que dice Benedetti, no solamente los fans o seguidores se pueden comprar, 

sino que también los likes, por lo cual se debe tomar las precauciones acordes al 

momento de contratar un influencer debido a que si cuenta con fans o likes que no son 

orgánicos, modificarían notablemente los niveles de engagement estimados.  

En una encuesta realizada por Connolly (2017) director de contenidos de Olapic define 

por qué los consumidores confían en los influencers y las características que éstos tienen 

para ayudan a crear confianza en los individuos.  

En todo el mundo, la ‘autenticidad’ es la principal razón por la cual los 
encuestados eligen confiar en los influencers online. Además, la personalización 
es fundamental, ya que el 66% de los encuestados menciona la necesidad de que 
el contenido de un influencer sea relevante para sus intereses particulares. 
Para las mujeres, el 44% de las encuestadas notaron que ver el producto / 
servicio en uso era una razón para confiar en la publicación de un influencer, 
mientras que los hombres son más propensos a citar ‘experiencia’ con el 41% 
clasificando eso como lo más relevante. (Connolly, 2017). 
 

Un influencer por lo tanto, para crear ese vínculo y confianza en sus seguidores, debe ser 

auténtico y hablar siempre con la verdad. Además, su contenido tiene que ser relevante 

en cuanto a lo que el influencer quiere transmitir. Si se convirtió en influencer debido a 

que compartía videos o imágenes de una categoría en particular, debe seguir hablando 

sobre el tema que lo concierne para seguir manteniendo su franqueza y certidumbre en 

sus seguidores. Es por esto, que en los datos anteriores en la encuesta hecha por 

Connolly (2017) se ve como el 41% de los hombres confían en un influencer solamente si 

es experto en un tema, dado que les interesa más aprender o escuchar. Mientras que el 

44% de las mujeres  que fueron encuestadas basan su confianza a partir de ver cómo el 

influencer usa el producto o servicio.  

Curiosamente, de los encuestados, el 31% informó haber comprado un producto o 
servicio después de ver un producto o servicio que un influencer había publicado 
en un feed social. En promedio, en todas las plataformas (Facebook, Instagram, 
YouTube, Snapchat, Pinterest), el 72.2% de los usuarios de redes sociales 
encuestados que siguen a un influencer, siguen a los influencers de ‘Estilo de 
vida’. Tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, aproximadamente la 
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mitad de los encuestados dijeron que consideraron comprar después de ver una 
publicación de influencia sobre un producto o servicio relevante. (Connolly, 2017). 

 

La relación de influencia entre los influencers y sus seguidores es muy importante debido 

a que son personas que realmente pueden modificar los hábitos y consumo de otras. 

Como se puede ver en la cita anterior, el 31% de los que fueron encuestados dijeron 

haber comprado un producto o servicio luego de ver que un influencer haga una 

publicación en sus redes sociales. Además, la mitad de ellos consideró en realizar una 

compra después de ver el mensaje. Por más de que la acción no se lleve a cabo, los 

influencers tienen el poder para convencer a sus seguidores y esto es gracias a sus lazos 

y la relación que construyen. 

Esta forma de relación en las RRSS no solamente está cambiando la forma en que las 

personas eligen cómo comprar, sino también en dónde hacerlo. Las marcas deben estar 

al tanto que al trabajar con influencers se puede tornar en una acción a largo plazo, pero 

al formar los vínculos necesarios con los influencers y ellos con sus seguidores, pueden 

llegar a afectar en una decisión de compra con su audiencia y hasta cambiar la 

percepción y el valor de la marca misma.  
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Capítulo 4: Trabajo de campo 

 

En este capítulo se realizará el trabajo de campo, en el cual se contará de distintas 

herramientas tales como observaciones de los beauty influencers, entrevistas a éstos y 

encuestas a la audiencia. Mediante estos recursos se intentará investigar y analizar las 

actividades de los beauty influencers en el marco de sus interacciones con marcas de 

belleza femenina. A partir de lo que se observa en el análisis de casos, como de los 

resultados obtenidos de las entrevistas realizadas y la determinación de la percepción y 

el nivel de agradabilidad tanto de poder de decisión que generan en sus seguidores a 

partir de la encuesta realizada, se intentará llegar a conclusiones, reflexiones y 

percepciones o propuestas a futuro las cuales se fundamentarán en el siguiente capítulo.  

Para la realización de este capítulo, se han determinado tres variables con sus 

indicadores, las cuales se verán plasmadas a lo largo del trabajo de campo efectuado. 

Las variables establecidas han sido, en primer lugar la comunicación, en la cual se hallan 

los indicadores del qué, cómo y dónde. A su vez, dentro de la comunicación se encuentra 

el indicador del tono de comunicación empleado y los formatos en los cuales esa 

comunicación se lleva a cabo, en este caso en la red social Instagram y en sus formatos 

ofrecidos.   

Como siguiente variable estipulada se encuentra la de marcas, en la cual se hace 

referencia a las distintas marcas que utilizan los beauty influencers en su ejercicio para 

promocionar los productos. Como indicador, la forma en que plantean la estrategia de 

contenidos en relación a las marcas de belleza femenina.  

La última variable estipulada, tiene que ver con la notoriedad del beauty influencer es 

decir, la forma en que sus seguidores lo perciben, el impacto que generan en ellos y el 

nivel de agrado o efectividad que forjan, en relación a las marcas que muestran en sus 

perfiles. Mayormente esta última variable, se mide a través de la cantidad de seguidores, 

comentarios, likes, reproducciones y mensajes que reciben los beauty influencers. A su 



	 61 

vez, las interacciones concebidas y el nivel de engagement que tiene el influencer en 

cada posteo.  

 

4.1 Observaciones beauty influencers 

Según lo que se ha expuesto en los capítulos anteriores, el influencer es un generador de 

contenidos constante, una figura influyente para sus seguidores que se comunica y 

brinda tanto consejos, herramientas o simplemente diversión a su audiencia. El beauty 

influencer, se enlaza en esta categoría de influencer pero de belleza, generando una 

segmentación en sus seguidores. Ahí se encuentra el punto de partida para que las 

marcas de belleza se involucren, intentando llegar de manera más humana y generando 

un vínculo con sus seguidores mediante la aparición en los medios digitales a través del 

beauty influencer.  

Se tomaron en cuenta seis casos de beauty influencers. Tres beauty influencers macros 

debido a su cantidad de seguidores y su reconocimiento a nivel mundial y tres argentinas 

las cuales cuentan con una cantidad minoritaria de seguidores y reconocimiento. Se 

realizaron observaciones no participativas sobre los perfiles de Instagram, debido a que 

es una red social que está creciendo exponencialmente en el consumo del tipo de 

contenido que emplean éstos influencers, lo que se demostrará luego en las encuestas 

realizadas a la audiencia. También se observó su vinculación con las marcas de belleza a 

partir de los patrocinios empleados.  

El objetivo de este análisis de casos, es Identificar cómo se organiza o se define el 

trabajo de un beauty influencer extranjero en comparación con los de Argentina, para 

determinar si se encuentran similitudes o una tendencia partir de la comunicación que 

emplean, las marcas y su estrategia de contenidos, y la notoriedad otorgada al influencer. 

A su vez, se analizará el grado de innovación viable que se podría adoptar en Argentina a 

partir del planteo de los beauty influencers como método de comunicación publicitaria 

para las marcas de belleza femenina. 
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Las distintas beauty influencers tomadas para observar en sus perfiles de Instagram 

fueron Nikkie Tutorials de nacionalidad holandesa, con 11,1 millones seguidores, 

Iluvsarahii de nacionalidad mexicana con 4,2 millones seguidores, Sonjdra Deluxe de 

nacionalidad canadiense con 1,1 millones seguidores, She Makeup de nacionalidad 

argentina con 24,5 mil seguidores, Melina Quiroga de nacionalidad argentina con 65,8 mil 

seguidores y Juicy Makeup también de nacionalidad argentina con 93,3 mil seguidores. 

A su vez, en representación de los casos involucrados en las observaciones, se han 

seleccionado distintas figuras por beauty influencer debido a la pluralidad de formatos en 

los cuales se puede publicar en Instagram. Éstas se encuentran referenciadas en el 

Cuerpo C.   

A continuación, se realizará una comparación en búsqueda de similitudes y diferencias 

sobre las distintas beauty influencers en base a las variables preestablecidas. El análisis 

primero se tornará en estudiar el trabajo de los beauty influencers y la comunicación que 

ellos emplean en su Instagram, luego se relacionará el manejo que tienen con las marcas 

patrocinadas, tomando en cuenta distintos casos y publicaciones donde se predice un 

intercambio monetario o por canje al mostrar los productos y por último se estudiará tanto 

la notoriedad que tiene el influencer en relación a la importancia e interés que generan en 

sus seguidores  

La primer variable que se tendrá en cuenta para este análisis es la de la comunicación. 

Dentro de una introducción a la comunicación que las beauty influencers emplean, se 

pueden observar semejanzas entre ellas, lo que era altamente esperable ya que se trata 

del mismo segmento de influencers.  

Tomando el caso de Nikkie Tutorials, publica videos tutoriales con música de fondo, en 

ellos no habla ni explica, sino que muestra el paso a paso para la realización del 

maquillaje el cual se destaca por ser llamativo, de alto grado de complejidad. El lugar 

donde filma y se saca fotos, tiene aspecto de estudio fotográfico, con iluminación 

adecuada y va cambiando los fondos dependiendo el maquillaje. Se deduce que la 
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influencer intenta generar interacciones debido a la creatividad impuesta en sus 

maquillajes. Cuando muestra un producto específico muestra primeros planos hacia el 

producto y la parte de su rostro donde se lo aplica. En los pies de foto utiliza lenguaje 

coloquial, vulgar y humorístico y hace mención a todos los productos que utiliza 

etiquetando a las marcas. En la mayoría de sus publicaciones, no se distingue entre las 

marcas promocionadas y las que no. Solamente se percibe por el código de descuento 

que brinda a aquellos productos y les da mayor visualización en el video que a los 

demás, probablemente le paguen para todo lo que muestre, pero esta diferenciación se 

percibe en el caso de Burn Book, del cual se hablará más adelante, en donde solamente 

muestra el producto específico y lo etiqueta. Emplea un tono de comunicación cercano, 

cotidiano y humorístico con emojis a partir de lo que escribe en los pies de foto  y se nota 

que el lenguaje no es forzado en relación a las marcas que promociona. Fluye con 

naturalidad como si fuese un agregado de la foto o video en base a los productos que 

usó. (Ver Cuerpo C observación Nº1) 

Iluvsarahii incluso suele publicar videos tutoriales paso a paso con música de fondo 

movida, acompañada por efectos en los videos que generan dinamismo, donde no suele 

hablar, y a su vez también publica imágenes todas selfies, mostrando los productos y las 

marcas. El lugar donde filma los videos por lo general son paredes o fondos lisos y las 

fotos en lugares cotidianos, con una iluminación que destaca su maquillaje en todo 

momento. En las historias suele hablar tanto de maquillaje como de su vida cotidiana. En 

el pie de publicación la mayoría de las veces escribe una frase en referencia a lo que 

está mostrando y luego etiqueta las marcas utilizadas para el maquillaje, comunicando 

las características funcionales del producto cuando se trata de un producto patrocinado. 

A su vez, suele mostrar parte de su maquillaje utilizando aquel producto y en el video 

visualiza con mayor intención tanto los productos, el packaging y la presencia de la 

marca. Suele agregar como legal el patrocinado por y la marca. Emplea un tono de 

comunicación cercano relajado, con emojis a partir de lo que escribe en los pies de foto. 
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El lenguaje en cuanto se trata a productos patrocinados, se nota más armado que sus 

otros posts. Pero sigue manteniendo un lenguaje amable y cotidiano más que formal o de 

carácter informativo. (Ver Cuerpo C observación Nº2) 

Sonjdra Deluxe, publica tanto tutoriales sobre maquillaje con música de fondo mostrando 

los productos, su paso a paso y en otros tutoriales ella habla explicando. El lugar donde 

filma los videos y se saca fotos, son fondos simples de colores o con alguna trama o 

textura detrás. Usa muy buena iluminación para destacar el maquillaje. A su vez, sube 

imágenes todas selfies donde en el pie de publicación la mayoría de las veces, escribe 

una frase en referencia a lo que muestra y etiqueta las marcas utilizadas para el 

maquillaje o en caso de ser una marca patrocinada, solamente etiqueta a esta o la 

menciona primero y ahí se percibe el grado de prioridad que le brinda. A su vez, utiliza las 

historias para hablar y promocionar productos o marcas de maquillaje. Agrega el legal de 

patrocinado por y la marca en cuestión. Emplea un tono de comunicación cercano 

relajado, con emojis a partir de lo que escribe en los pies de foto. El lenguaje en cuanto 

se trata a productos patrocinados, es más técnico e informativo destacando los beneficios 

funcionales del producto. (Ver Cuerpo C observación Nº3) 

She Makeup publica más imágenes, con el resultado final de su makeup, que videos 

tutoriales. Muestra fotos de su vida cotidiana, como también imágenes relacionadas con 

el look final de un maquillaje. Utiliza a su vez las historias como medio de comunicación 

entre sus seguidores en las cuales explica beneficios de ciertos productos  y da consejos 

sobre maquillaje y las guarda en historias destacadas donde suele mostrar también un  

paso a paso de rutina de limpieza de la marca Kiehls. El lugar de sus fotos, videos e 

historias varía, suele ser tanto en lugares cotidianos como en su estudio de maquillaje. 

No suele mencionar todos los productos y marcas que utiliza, pero cuando se trata de 

promocionar productos, los muestra tanto en sus historias, etiqueta a la marca y suele 

hablar de los usos y características. Su tono de comunicación es extremadamente 
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cercano, natural. No emplea vocabulario específico, sino que le habla a sus seguidores 

de la forma en la cual le hablaría a sus amigos. (Ver cuerpo C observación Nº4) 

Melina Quiroga asimismo publica videos tutoriales paso a paso sobre maquillaje con 

música de fondo, sin hablar en ellos. Suele promocionar marcas de maquillaje. Sube 

solamente imágenes selfies, videos, historias destacadas e historias sobre estilos de 

maquillaje. El lugar donde filma los videos y se saca fotos, son lugares cotidianos tanto 

en su casa o  en su estudio de maquillaje. Escribe en el pie de publicación la mayoría de 

las veces una frase en referencia a lo que muestra en el video, con información de los 

productos de la marca y cuando se trata de una marca patrocinada explica los beneficios 

y características de los productos y la etiqueta. Usa lenguaje cotidiano y simpático para 

hablar con sus seguidores. Únicamente es más específico cuando se trata de 

promocionar marcas dado que utiliza un lenguaje informativo. A su vez, hace uso de 

hashtags y emojis. (Ver cuerpo C observación Nº5) 

Juicy Makeup publica más imágenes que videos. En los escasos videos tutoriales que 

publica, muestra los productos de las marcas de maquillaje en el paso a paso y en las 

fotos únicamente el resultado final del maquillaje, mencionando la marca que usó para 

realizarlo. Muestra a sus clientas, casi siempre celebridades, por el hecho de que ella es 

maquilladora y muy pocas veces realiza un video tutorial en ella. El lugar donde filma los 

videos y se saca fotos, son cotidianos tanto en su casa. Expone a su vez productos de 

marcas en las historias, conviviendo con su vida cotidiana. En las publicaciones tiende a 

escribir en el pie de publicación la marca utilizada etiquetándola. Casi siempre el 

#lorealparisarg, debido a que es embajadora de ésta marca. Suele publicar más historias 

en donde ella habla y muestra marcas, que posteos en Instagram. Utiliza un lenguaje 

agradable, cercano, coloquial y a veces humorístico. Hace tanto uso de hashtags como 

de emojis en sus publicaciones. (Ver cuerpo C observación Nº6) 

En la forma de comunicación empleada por los beauty influencers se puede ver como se 

genera una tendencia desde lo internacional hasta la aplicación de esto en Argentina. La 
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manera de comunicación que emplean en todos los casos es similar, probablemente los 

extranjeros tiendan a mostrar más profesionalidad debido a su alcance masivo a partir de 

la cantidad de seguidores. A su vez, el compromiso que tienen con marcas 

internacionales muy reconocidas, las cuales han de pagarles una sumatoria alta de 

dinero a estas figuras para que estén creando constantemente contenido creativo, 

atractivo y profesional.  

Los formatos adoptados por las beauty influencers al mostrar tutoriales de maquillaje ha 

sido algo proveniente de YouTube, debido a que se supone que anteriormente a ser 

conocidas en Instagram, ellas lo eran en su canal de YouTube. La diferencia que se 

encuentra en Instagram, es que los videos no pueden durar más de un minuto, algo que 

para una persona la cual busca únicamente entretenimiento y a su vez conocimiento es 

provechoso. Del modo que en Instagram, podrá mirar varios videos, mientras que en 

YouTube probablemente por el mismo tiempo, uno solo.  

Por el tiempo predeterminado de los videos, cabe destacar el uso del lenguaje gestual, 

antes del verbal. Tanto las beauty influencers internacionales, como las locales, al 

momento de publicar un video tutorial deciden mostrarlo en cámara rápida teniendo en 

cuenta que se vean los productos que usan y los pasos que siguen en el maquillaje. Con 

música de fondo y sin hablar en el video.  

Contrariamente, ellas podrían publicar varios videos en su Instagram, donde hablen y 

muestren lo que están haciendo, pero justamente esta plataforma intenta ser dinámica e 

instantánea. El contenido debe ser lo más creativo posible para no aburrir a sus 

seguidores.  

La siguiente variable que se tendrá en cuenta para analizar, es la de marcas en la cual se 

verán las distintas estrategias de contenido empleadas por las beauty influencers al 

momento de promocionar los productos de belleza en su Instagram.  

El primer caso que se volverá a tomar será el de Nikkie Tutorials. Dentro de las marcas 

de maquillaje que utiliza y etiqueta, se destacan Story Book cosmetics, Farsali, Doll 
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Beauty, Juvias Place, L’Oreal, Fenty Beauty. Al ser una beauty influencer con alcance 

masivo, estas son algunas de las tantas marcas que ella promociona que se encontraron 

en la observación propuesta. se tomará la marca de Story Book Cosmetics para realizar 

el análisis propuesto. 

Se examinará la estrategia de contenido empleada por la beauty influencer, teniendo en 

cuenta el video tutorial sobre la paleta Burn Book de la marca Story book Cosmetics 

publicado el 6 de noviembre de 2017 (Ver CD Cuerpo C). Se pudo observar que la 

influencer  generó que la marca aparezca en todo el tiempo del video tutorial. Así como 

comienza mostrando el packaging en su totalidad con la marca y en cada paso de su 

maquillaje de ojos, además de solamente mostrar un plano detalle de sus ojos, hace un 

plano de la paleta de maquillaje para marcar el color que está utilizando. Al finalizar el 

video, vuelve a mostrar el packaging en su totalidad de nuevo. Se percibe la importancia 

que le brindó a la marca, debido que para este post la influencer no menciona ninguna 

otra marca que utiliza ni en el video, ni en su pie de publicación, solamente hace 

referencia a Story Book Cosmetics y a la paleta llamada Burn Book. En contraste a otras 

publicaciones donde menciona en el pie de foto los distintos productos utilizados. 

La marca aparece de forma natural mientras se introduce en el maquillaje, pero al ser la 

única que muestra o el único producto del cual habla, se puede percibir el patrocinio por 

parte de la marca hacia la influencer.  

Iluvsarahii entre las marcas de maquillaje que utiliza y etiqueta observadas, se destacan 

Narsissist, Luxie Beauty, Makeup Forever y Pur Cosmetics. Para analizar los casos se 

tendrán en cuenta las marcas Luxie Beauty, Pur cosmetics y Narsissist. Se tendrá en 

cuenta el caso del video tutorial de Luxie Beauty publicado el día 26 de octubre del 2018 

y el de Pur Cosmetics publicado el día 6 de octubre del 2018. (Ver CD Cuerpo C). Al igual 

que el caso anterior, la influencer no menciona otras marcas en los videos, sino que 

solamente muestra el uso de los productos patrocinados. En el primer video se puede ver 

como aparece el uso de las brochas de maquillaje en todo el video y es la única marca a 
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la que hace referencia. Al igual que en el segundo video de la marca Pur Cosmetics, se 

observa la marca, los colores utilizados de la paleta con planos detalles hacia estos y la 

visualización del packaging. Da una característica funcional en el pie de publicación sin 

notar forzada la comunicación, pero al utilizar el legal del patrocinado se percibe el uso de 

las marcas únicamente porque hubo un intercambio, ya sea monetario o de canje y eso 

puede repercutir en la credibilidad de sus seguidores.  

En el caso de la marca Narsissist (Ver figura 5 Cuerpo C) se percibe que la estrategia de 

contenidos podría ser forzada dado que en una foto se nota más el patrocinio que en un 

video y probablemente la marca le haya indicado que debía subir una foto con el 

producto.  

Sonjdra Deluxe, Entre las marcas de maquillaje que utiliza y etiqueta, se destacan Kiss 

Products, Fenty Beauty, Mac Cosmetics, Colourpop, Lilly Lashes, Becca Cosmetics. Para 

analizar los casos se tendrán en cuenta las marcas Fenty Beauty y Mac Cosmetics. 

Como primer cuestión se hablará sobre el video tutorial de la marca Fenty Beauty 

publicado el día 22 de mayo de 2018 (Ver CD Cuerpo C). A diferencia de lo mencionado 

por las dos influencers anteriores, por más de que la estrategia se base en mostrar la 

utilidad del producto a promocionar, incluye en el pie de publicación otros productos con 

los cuales realizó el maquillaje. El de Fenty Beauty lo pone primero, con lo cual le da 

mayor visibilidad que al resto generando que la estrategia de patrocinio no sea tan 

predecible por sus seguidores. Al igual que las otras influencers, ella muestra el producto, 

la marca y el packaging durante el video mientras realiza el tutorial.  

Otro recurso que utiliza como estrategia de contenido es historias destacadas, donde 

guarda una a la cual se refiere como Mac x Sonjdra (Ver CD Cuerpo C) En estas historias 

ella muestra el backstage de la realización del labial, lo prueba, habla sobre éste y se 

muestra emocionada por sus logros al sacar un labial con su nombre. La particularidad 

que se puede ver en las historias es la naturalidad con la que se expresa, por más de que 

la marca aparezca en todo momento, se percibe cierto grado de sinceridad por lo que 
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enuncia y la condición de sponsoreo es dejada atrás por su entusiasmo y excitación 

hacia el nuevo labial que va a sacar Mac Cosmetics con su nombre.  

She Makeup entre las marcas de maquillaje que utiliza y etiqueta, se destacan Solmo y 

Kiehls. Si se toma el caso del video de la marca Solmo publicado el día 16 de septiembre 

de 2018 (Ver CD Cuerpo C) la influencer hace un video mostrando los distintos productos 

que esta marca le obsequió, probablemente a modo de canje. Al solamente mostrar los 

productos con el packaging, sin aplicarlo en ningún aspecto cotidiano, genera que el 

contenido no sea lo suficientemente interesante y asimismo se percibe que la marca le ha 

pagado o dado canje de los productos para que los muestre, dado que también escribe la 

descripción de cada producto en el pie de publicación.  

Caso contrario se genera con la marca Kiehls publicada a través de sus historias 

destacadas (Ver CD Cuerpo C) en la cual muestra una rutina de limpieza. La marca 

aparece con cierta naturalidad, mientras ella en pijama y en su baño muestra cómo se 

limpia la cara antes de irse a dormir. El recurso de las historias, genera mayor flexibilidad 

al momento de crear contenido en relación a una marca, debido a que se presupone que 

es algo que fluye con instantaneidad y espontaneidad en el momento.  

Melina Quiroga, Entre las marcas de maquillaje que utiliza y etiqueta, se destacan Revlon 

y Maybelline. Se tendrán en cuenta los dos casos. Uno a partir de un video tutorial sobre 

la marca Revlon publicado el 30 de agosto de 2018 (Ver CD Cuerpo C) y una imagen en 

referencia a la marca Maybelline publicada el 11 de septiembre de 2018 (Ver figura 18 

Cuerpo C). Al igual que los videos tutoriales de las demás influencers, ella muestra el uso 

de los productos y el packaging en donde aparece la marca, asimismo en el pie de 

publicación menciona las características del producto, donde etiqueta a la misma y 

agrega hashtags. La estrategia empleada es la misma en la cual muestra cómo utilizar 

los productos para lograr cubrir sus imperfecciones. La marca aparece en todo momento 

en el video y asimismo en el pie de publicación se observa cómo las características del 

producto fueron escritas en base a lo que la marca dijo que la influencer debería 
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comunicar. Por el otro lado, cuando se trata de la foto publicada de Maybelline, se 

percibe con mayor densidad la aparición de la marca, como se mostró en el caso de la 

influencer Iluvsarahii y su imagen publicada de la marca Narsissist.  

Juicy Makeup Entre las marcas de maquillaje que utiliza y etiqueta, se destaca L’Oreal 

debido a que ella es embajadora de esta marca hace ya dos años. Se analizarán los 

casos de el video tutorial sobre L’Oreal publicado el 10 de octubre de 2018 y las historias 

destacadas en la cual menciona a la marca L’Oreal (Ver CD Cuerpo C) 

En casi todas sus publicaciones, tanto videos como fotos hace referencia al hashtag de 

#lorealparisarg y no etiqueta a la marca porque no tienen Instagram de Argentina. Su 

contenido en general es bastante sencillo y casero y a su vez como las demás 

influencers, en los tutoriales, suele mostrar los productos. Reiterando lo anteriormente 

dicho, el contenido es más agradable en cuanto a su calidad de naturalidad y 

espontaneidad cuando se da en las historias destacadas, en las cuales ella da tips de 

uso. Del modo que las publicaciones tanto foto o video se tienden a percibir que son 

contenidos generados con mayor tiempo con lo cual conllevan un tiempo de edición y 

perfeccionismo al ser publicados.  

La tercer variable a tener en cuenta es la notoriedad del beauty influencer. Los videos en 

los seis casos, tienden a tener mayor engagement que las imágenes y a su vez la 

notoriedad es percibida por el nivel de seguidores alcanzado de cada beauty influencer. 

Las influencers de macro alcance ya sea Nikkie Tutorials, al día de hoy 4 de noviembre 

de 2018, cuenta con 11,2 millones de seguidores, Iluvsarahii cuenta con 4,2 millones de 

seguidores y Sonjdra Deluxe con 1,1 millones de seguidores. Las beauty influencers de 

Argentina consideradas micro influencers debido a su alcance cuentan: She Makeup con 

24,5 mil seguidores, Melina Quiroga con 65,8 mil seguidores y Juicy Makeup con 93,3 

mil. A partir de esto y para determinar el porcentaje de seguidores que les dan likes y 

comentarios, se ha realizado un análisis tomando en cuenta las últimas diez 

publicaciones al 4 de noviembre de 2018 de estas influencers, midiendo la cantidad de 
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likes y comentarios que obtuvieron, para determinar el impacto que generan en sus 

seguidores. (Ver tabla 1 Cuerpo C). En base a esto se puede reflexionar sobre la 

importancia que tienen los micro influencers y su influencia entre sus seguidores dado 

que a partir del análisis hecho, el ratio generado por los micro influencers en cuanto al 

porcentaje de sus seguidores que dan likes y comentan sus publicaciones es mayor que 

al de los macro influencers. Se debe aclarar esto, para demostrar que el número de 

seguidores no siempre significa compromiso e interés.  

En el caso de She Makeup, ella supera a Nikkie Tutorials, Iluvsarahii, Sonjra Deluxe y 

Juicy Makeup en porcentaje de likes y comentarios por seguidores. Mientras que Melina 

Quiroga, con 65,8 mil seguidores es la que mayor ratio ha logrado en total de todas las 

beauty influencers analizadas, superando en un doble en el ratio de likes a Nikkie 

Tutorials.  

 

4.2 Entrevistas a beauty influencers  

Se han realizado dos entrevistas con las mismas preguntas a dos beauty influencers 

mencionadas en el capítulo anterior, para generar una matriz comparativa con el objetivo 

de revelar una concurrencia con lo expresado en el subcapítulo primero de las 

observaciones. Las beauty influencers de las cual se validará el capítulo son Juicy 

Makeup con 93,3 mil seguidores y She Makeup con 24,5 mil seguidores. Las variables 

planteadas a lo largo del análisis son las de comunicación, marcas y notoriedad del 

beauty influencer. (Ver Cuerpo C Tabla 4) 

En cuanto a la variable de comunicación, tomando el caso de Juicy Makeup, se puede 

establecer que ella suele utilizar más las historias como medio de relación entre sus 

seguidores y para promocionar los productos de la marca, que publicaciones ya sea de 

video tutorial o fotografía. También utiliza la herramienta de preguntas y respuestas, en la 

cual ella se define como una asesora online, más que una creadora de contenido.  
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A su vez, las fotos son de clientes –casi siempre de celebridades–. En el pie de la 

publicación siempre etiqueta a las marcas relacionadas. Suele publicar más historias en 

donde ella habla y muestra marcas, que posteos en Instagram. 

El tono de comunicación es consistente en cuanto a lo que ella muestra y dice en la 

entrevista.  Ella comenta que es transparente al momento de hablar con sus seguidores. 

Para She Makeup en cuanto a la variable de comunicación, le resulta más eficiente 

utilizar historias ya que genera una interacción más rápida con sus seguidoras y un 

feedback a su vez con sus seguidoras. A su vez, utiliza formatos como IGTV –Videos 

cortos de hasta diez minutos de duración– para mostrar tutoriales y enseñar en forma 

breve cómo lograr un maquillaje. Emplea un lenguaje amistoso y tanto sus seguidoras la 

consideran como una amiga al igual que ella a sus seguidoras.  

Para ambas beauty influencers se percibe la importancia que le dan como formato a la 

comunicación de las historias ya que, mediante este recurso de Instagram sus seguidoras 

pueden darle respuesta a las historias de forma inmediata, de esta manera las influencers 

se retroalimentan con la información para generar nuevas historias. 

Para la variable de marcas y la estrategia de comunicación, Juicy Makeup explícitamente 

expone las distintas marcas en un mismo momento de comunicación, intentando enlazar 

las marcas. No solamente muestra el producto, sino también el packaging y las distintas 

formas de uso. 

En cuanto a la estrategia de marcas, utiliza pocas de ellas para focalizar la atención 

adecuadamente de sus seguidores. Contractualmente con L’Oreal tiene un acuerdo de 

una publicación por mes, pero ella realiza de manera espontánea algunas publicaciones 

más mensualmente. Debido a que le gusta mantener el contacto entre la marca y sus 

seguidores y además porque realmente le gusta L’Oreal como marca para trabajar.  

Son pocas las indicaciones que le da la marca y una de las indicaciones es escribir el 

#Lorealparisarg en sus publicaciones, dándole la libertad de publicar lo que ella considere 

adecuado.  
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Para She Makeup, con las distintas marcas su relación contractual es variable y esto 

hace que ella pueda cambiar distintos productos en un corto plazo. En cuanto a la 

remuneración puede ser por canje.  

Ella puede elegir la estrategia que prefiera y así también hay momentos en los cuales la 

marca le indica el formato de comunicación. Suele hacer reseñas de los productos, o 

tutoriales, videos de primeras impresiones, todo depende de lo que piense que le va a 

interesar a las seguidoras. 

Según la variable de notoriedad del beauty influencer, el impacto de estas dos influencers 

en las marcas, repercute notablemente en los mensajes que les envían los seguidores a 

cada una de ellas. Tanto Juicy Makeup como She Makeup suelen tener más mensajes 

que comentarios por día de sus seguidoras, en los cuales les hacen saber si compraron 

un producto que hayan recomendado o les piden consejos y tips. Juicy Makeup dice que 

no suele responder los comentarios de las publicaciones porque no tienden a comentarle 

mucho, lo cual coincide por el ratio mencionado en el subcapítulo anterior, mientras que 

She Makeup responde únicamente los comentarios cuando se trata de algo puntual, ya 

sea una duda de algún producto.  

Para Juicy Makeup su influencia en sus seguidores es notoria dado que L’Oreal le 

propone que promocione productos que estaban estancados y ella como resultado 

genera el quiebre del producto dejándolo sin stock.  

En el caso de She Makeup su notoriedad se da, debido a que alcanza en porcentaje 

equivalente de comentarios y likes el ratio estimado anteriormente comentado –en el sub 

capítulo 4.1–  por las influencers a nivel mundial.  

 

4.3 Encuestas 

Se ha realizado una encuesta a personas que siguen a beauty influencers, con el objetivo 

de determinar en nivel de agradabilidad e interés que generan los beauty influencers en 
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sus seguidores, respetando las variables establecidas de comunicación, marcas y 

estrategia de contenidos y notoriedad del beauty influencer. 

Esta encuesta fue hecha a personas que siguen beauty influencers. Mujeres de 18 a 30 

años argentinas, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio alto, las cuales tienen 

interés por el maquillaje. Fue realizada mediante Formularios de Google Drive y enviada 

al grupo de Maquillarg, un grupo en Facebook el cual lo integran personas que les 

interesa el maquillaje, muchos de ellos maquilladores profesionales. A su vez, fue 

publicada por varios maquilladores en sus cuentas de Instagram. En total se alcanzó a un 

máximo de 808 encuestados con 19 preguntas de las cuales una de ellas fue abierta. Los 

formularios de cada respuesta individual se encuentran guardados en un archivo de 

Excel, con los gráficos adicionales realizados. (Ver CD Cuerpo C). 

Ninguna pregunta fue obligatoria para responderse, salvo las primeras dos las cuales 

fueron para conocer datos específicos de las personas encuestadas. Se decidió no crear 

preguntas obligadas a responderse ya que si la persona no estaba segura sobre qué 

responder, no responda con lo que le parezca, sino con firmeza debido a que esos son 

los datos más remunerativos.  

La encuesta se divide en tres partes. La primera se basa en conocer a los encuestados y 

cómo es su relación con el maquillaje. La segunda establece la correlación entre los 

encuestados y las marcas de maquillaje y la última tiene lugar en la percepción acerca de 

los beauty influencers y su grado de agrado o influencia sobre ellos, tanto para lograr 

entretenimiento o para generar una cambio actitudinal a partir de reseñas o tutoriales, en 

los procesos de compra de maquillaje. 

La primer pregunta realizada en la encuesta fue sobre género, en la cual un 97,8% 

respondieron por mujer, traduciéndolo en 790 personas. Teniendo en cuenta la segunda 

pregunta, un 58,4% respondió que tienen entre 15 y 24 años un 33% entre 25 y 35 años, 

haciendo hincapié en que el público al cual se refieren los influencers en general son 

millennials y centennials, probablemente pertenecientes a la Generación C, como se 
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explicó en el segundo capítulo. Estos son potenciales consumidores de tecnología, los 

cuales hacen uso de todas las plataformas, pantallas en todo momento y se les resulta 

difícil ser alcanzados mediante los medios tradicionales, con la cual una estrategia de 

comunicación a partir de beauty influencers sería ideal para aquellos interesados en 

maquillaje.  

La tercer pregunta se hizo para conocer si el público se maquillaba habitualmente, con lo 

que  un 66,9% respondió que sí lo hacía, mientras que un 29,1% respondió que a veces y 

únicamente un 4% dijo que no. Esta pregunta es útil para saber el porqué de los que no 

lo hacen e intentar establecer estrategias mediante los beauty influencers que se adapten 

a sus necesidades cotidianas. Teniendo en cuenta la cuarta pregunta hecha a las que 

respondieron que no lo hacían o tal vez, se detectó que la mayoría, un 32% de 261 por 

falta de tiempo, un 27% por no tener conocimiento, un 21% porque no les gusta y el 16% 

por pereza. A partir de los datos obtenidos, se puede analizar que la mayoría dice que no 

tiene tiempo, con lo cual se puede idear contenido de marca junto con el beauty 

influencer donde muestre formas rápidas de realizar un maquillaje, o en lugares de 

tiempo muerto, o también pensar cómo crear contenido para cambiar de opinión a 

aquellas que dicen que no les interesa o les genera pereza.  

La quinta pregunta definió un interés en maquillaje por parte de las personas, dado que 

un 90,4% respondió que le gustaría saber más acerca de maquillaje con lo cual que las 

marcas muestren distintos productos y utilidades del maquillaje mediante beauty 

influencers podría generar que sus seguidores se interesen más tanto por el contenido 

del influencer como por la marca.   

Al tomar la sexta pregunta de la encuesta en la cual un 76,9% de los encuestados 

confirmó que sigue cuentas de maquillaje en Instagram, se puede determinar un 

crecimiento exponencial en la convergencia del universo social y las marcas, en el cual 

se deduce la importancia de crear un contenido amigable y cercano para atraer a la 

audiencia dentro de la cual un gran porcentaje son o podrían ser futuros consumidores. A 
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su vez, esta pregunta se liga con la próxima en la cual se puede ver que un 55% de las 

personas han comprado productos porque una marca lo recomendó en sus redes 

sociales. Este porcentaje puede incrementar con la propuesta de integrar a los beauty 

influencers como creadores de contenido estratégico para las marcas. 

La última pregunta contenida en esta primera parte de la encuesta consistió en saber si 

las personas encuestadas consideraban que la publicidad de la industria de cosmética 

era realista. A esto se refiere a la percepción que tiene la audiencia sobre lo que se 

muestra es decir, si una marca de maquillaje está promocionando una nueva máscara de 

pestañas, que muestre cómo esa máscara funciona en una persona y no esté retocada la 

imagen o haga uso de pestañas postizas. Un 88,4% respondió que no le parece realista, 

con lo cual puede indicar y reforzar la teoría de la necesidad de adoptar contenido más 

humano, más real y sobretodo la invitación de transmitir experiencias o conectar con la 

audiencia de una forma experimental.  

La novena pregunta correspondiente a la segunda parte de la encuesta, consistió en 

averiguar qué era para los encuestados un beauty influencer, en la cual dentro de las 

opciones, la mayoría representando un 56% respondió que era una persona que hacía 

tutoriales y a su vez un 24% un maquillador, profundizando en esto y relacionándolo con 

la pregunta catorceava en la cual un 87% respondió que prefería que los beauty 

influencers tengan conocimientos por el maquillaje frente a un 6% el cual respondió que 

prefiere que muestren contenido divertido y simple. Se detecta la necesidad de instruir o 

perfeccionar a los beauty influencers cuando se piense en realizar una estrategia 

promocional con ellos, además de evaluar si los tutoriales como formato o herramienta 

para promocionar los productos es la más efectiva.  

Debido a lo recientemente dicho, en la pregunta treceava se interroga acerca del uso de 

este formato y se obtiene como resultado que un 86,9% de las personas encuestadas 

suelen mirar los tutoriales que hacen los beauty influencers sobre maquillaje.  
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A su vez, se puede revelar una tendencia por seguir a éstos beauty influencers a partir de 

la décima pregunta la cual un 86,5% responde que sí los sigue y en la próxima pregunta 

un 69,1% sigue a más de cinco decreciendo el porcentaje exponencialmente entre tres, 

dos y un influencer. Con lo cual las personas interesadas en maquillaje, son personas 

también interesadas en seguir a éstos líderes de opinión y pondera el mercado potencial 

detectado. Asimismo, se refuerza la estrategia de utilizar Instagram como una red 

potencial debido a que un 87,9% los sigue mediante esta red social y un 63,7% mediante 

YouTube, con la posibilidad de marcar varias redes sociales por dónde seguirlos.  

Es importante determinar la notoriedad que tiene el beauty influencer y a su vez el 

impacto que genera, tanto en lo que muestra como en cuanto al retorno de la inversión 

obtenido por las marcas al utilizar a ellos como medio publicitario.  

En la quinceava pregunta un 69,1% responde que le resultan útiles las reseñas de los 

productos que ellos muestran, con lo cual podría indicar que a una mayoría de su 

audiencia probablemente tenga en cuenta esto para la compra de un producto.  

Como se puede ver en la dieciseisava pregunta, un 88% de las personas encuestadas 

tuvo en cuenta un producto recomendado por un beauty influencer, ya sea como opción 

en mente para comprarlo o porque realmente lo compró. Por otro lado, cabe destacar la 

importancia que le dan a ellos frente a lo que muestra una marca de maquillaje. Se puede 

decir que confían más en lo que los influencers dicen sobre la marca que en lo que la 

marca dice sobre sí misma, debido a que un 78% confía más en la recomendación de 

éstos influencers y un 12% en la marca de maquillaje.  

Así también, en la dieciochoava pregunta se refuerza la importancia que tiene un 

maquillador con conocimientos frente al poder de decisión de compra de las personas ya 

que un 59,2% optó por que la principal razón por la cual comprar una marca de maquillaje 

es porque lo recomienda un maquillador en una demostración. Ubicando a la 

recomendación del beauty influencer por debajo con un 33,4% de participación 
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compitiendo con un 33,5% de razón de compra a partir de precios económicos y 

descuentos.  

La última pregunta realizada en la encuesta, fue abierta y luego clasificada. En la cual se 

preguntó cómo la gente solía enterarse de las tendencias en maquillaje. Con esta 

pregunta un 57% respondió mediante las redes sociales. Esta clasificación se dio entre 

las personas que mencionaban más de una red. Seguido por la importancia que le dan a 

Instagram como generador o propulsor de tendencias con un 23% y luego un 11% ya 

sean referencias de amigos, maquilladores, cursos o personas conocidas y un 7% 

influencers y YouTube. Estas respuestas, a su vez se encasillan todas dentro de la 

clasificación de redes sociales ya que tanto Instagram, YouTube e influencers surgen a 

partir de las redes. El propósito de esto fue manifestar la importancia que tienen las redes 

sociales para marcar tendencias e influenciar tanto en costumbres, hábitos y formas de 

consumo. 
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Capítulo 5: Beauty Influencers: la revolución en la comunicación de la belleza 

femenina 

 

A lo largo del tiempo, la belleza fue generando nuevas tendencias y modas las cuales 

siempre se vieron reflejadas e influenciadas por otras mujeres del momento. En un 

principio por las mujeres importantes y con estatus de la época, luego en las celebridades 

tanto del teatro como del cine y las modelos. Cruzando los medios tradicionales como 

sería la televisión, las revistas y la prensa. Hasta el ahora, donde se puede decir que las 

redes sociales han formado otras personas referentes las cuales se las pueden llamar 

youtubers, instagrammers, o simplemente influencers. Las influencers de belleza se han 

coronado con el nombre de beauty influencers las cuales hoy en día son consideradas 

líderes de opinión y de seguidoras de tendencias en la rama del maquillaje. Es por esto 

que las marcas, y cada vez más, empiezan a poner el foco en éstas nuevas celebridades 

para identificarlas con la marca así poder alcanzar a su público. Además naturalmente 

intentar adquirir futuros consumidores o lograr lealtad en los que ya lo son.  

Debido a lo anterior, es así como este último capítulo tendrá como objetivo examinar las 

características que se le pueden dar  al beauty influencer como comunicador de las 

marcas de belleza femenina en Argentina.  

Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado en el capítulo 4, mediante los análisis 

de casos, las entrevistas a las dos beauty influencers y la encuesta realizada a la 

audiencia se intentará poder establecer un modelo comparativo de comunicación para 

que pueda ser adoptado por las marcas. 

A su vez, se manifestarán las falencias y aciertos adoptadas por los beauty influencer 

tanto en la comunicación y la estrategia de contenido utilizada actualmente por las 

marcas, para poder visualizar a futuro un cambio progresivo en éste medio de 

comunicación publicitaria a través de los beauty influencers en la red Instagram.  
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5.1 Conclusiones del impacto comunicacional entre micro y macro beauty 

influencers  

Para determinar el impacto de las beauty influencers, se han escogido seis de ellas,  –

mencionadas en el capítulo 4– tres de origen extranjero y tres de origen nacional. Nikkie 

Tutorials de nacionalidad holandesa con 11,1 millones de seguidores, Iluvsarahii de 

nacionalidad mexicana con 4,2 millones de seguidores, Sonjdra Deluxe de nacionalidad 

canadiense con 1,1 millones de seguidores. 

 Para Argentina, se tomaron algunas de las más representativas, consideradas micro 

influencers ya sea por su cantidad de seguidores y a su vez porque este concepto de 

beauty influencer no se encuentra totalmente desarrollado en el país. Entre las de 

nacionalidad argentina se encuentran She Makeup con 24,5 mil seguidores, Melina 

Quiroga con 65,8 mil seguidores y Juicy Makeup con 93,3 mil seguidores.  

Para medir el impacto que tienen tanto las beauty influencers extranjeras como las 

nacionales, se ha tomando en cuenta las últimas diez publicaciones al 4 de noviembre de 

2018, con las cuales se creó un ratio del impacto de sus seguidores para cada una 

individualmente y en general, es decir de macro y micro beauty influencers. (Ver tabla 1 

Cuerpo C). Este ratio evalúa la relación entre seguidores y likes o comentarios, ante una 

publicación. 

Si se tiene en cuenta los primeros tres casos de las beauty influencers extranjeras, se 

puede decir que la más influyente de ellas es Nikkie Tutorials. Ella logra un 5,676% en 

likes y un 0,047% en comentarios. Estos números son todavía más llamativos debido ala 

gran cantidad de seguidores que tiene Nikkie Tutorials, dado que el desafío de mantener 

altos ratios de conversión a likes o comentarios naturalmente va a aumentando a medida 

que se agregan más seguidores.  

El porcentaje alcanzado se podría explicar debido a que ella al momento de crear 

contenido impone cierta creatividad tanto en sus videos tutoriales como en sus 
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fotografías. Creatividad no solamente en su forma de presentar o de edición de videos, 

sino también en los maquillajes que realiza. Se puede asumir que a las personas les 

genera mayor interés ver maquillajes con un nivel de complejidad hasta de nivel artístico 

en el marco de producciones con gran armonía estética lograda mediante la utilización de 

una iluminación profesional y combinando el fondo con el maquillaje realizado.  

A su vez, Nikkie tutorials es una representante de marcas con alcance mundial y en su 

estrategia de contenido, suele poner códigos de descuentos para que su audiencia 

acceda a tenerlos. Estos códigos no son solamente válidos para su país de origen sino 

también para el exterior y llegan algunos hasta un 30% off con lo cual para el valor que 

tienen los maquillajes, realmente es un ahorro importante.  

Entonces, se puede decir que su popularidad e interés generado por su audiencia puede 

ser por la creatividad impuesta en su creación de contenido, pero también podría ser por 

la presencia de las marcas y los beneficios que brindan estando en su perfil. La audiencia 

podría involucrarse de tal manera que no sólo observar sus publicaciones genera 

satisfacción, sino también obtener un descuento por la marca mediante una publicación 

del beauty influencer.  

Dentro de las macro beauty influencers otra de las cuales se asemeja en su ratio es 

Sonjra Deluxe. La cual, dentro de las tres extranjeras es quien menos seguidores tiene, 

pero a pesar de esto, teniendo casi un 10% de los seguidores de Nikkie Tutorials, en su 

ratio de likes obtiene un 4,162% y en comentarios un ratio de 0,038%, lo cual sería un 

20% aproximadamente menos que el obtenido por Nikkie Tutorials.  

El nivel de impacto percibido por Sonjdra Deluxe, es similar al de Nikkie Tutorials pero en 

el caso de esta beauty influencer, se podría decir que su estilo difiere del anterior 

descripto sobre Nikkie Tutorials. Por que ella presenta un estilo de maquillaje de carácter 

social y con mucha personalidad. Suele cambiarse su color de pelo y peinado 

constantemente con lo cual son distintas formas de ver un maquillaje para distinto tipos 

de chicas. A su vez, ella en su comunicación estratégica también provee códigos de 
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descuentos lo que podría predecir que sus seguidores se interesan también por aquellos 

productos que muestra tanto por su maquillaje.  

Teniendo en cuenta las beauty influencers Argentinas, frente a las descriptas 

recientemente son consideradas micro influencers dado que la que más seguidores tiene 

tan solo cuenta con 93,3 mil. Quien podría destacarse como la que más impacto genera 

es Melina Quiroga, del modo que ella obtiene por likes un ratio de 10,415% y por 

comentarios 0,345%. Se puede deducir que su impacto se da por la profesionalidad 

impuesta en sus publicaciones. Tanto por la prolijidad impuesta en el maquillaje, como 

también al momento de crear los videos tutoriales. Si bien, no utiliza fondos acordes a lo 

que muestra, se percibe mayor profesionalidad que las otras beauty influencers 

argentinas y así también su estilo es similar al adoptado por las extranjeras. Esto quiere 

decir que las mujeres argentinas siempre están en búsqueda de tendencias empleadas 

en otros países más que en el propio. Con lo cual, una beauty influencer que muestre 

contenido el cual sea innovador, llame la atención y a su vez imponga cierta tendencia en 

el país va a ser percibido por el público de manera más agradable e impactante que una 

estrategia de contenido común a todas.  

Es por esto, que es de suma importancia que las beauty influencers argentinas al 

momento de crear contenido, puedan diseñar una estrategia que se distinga y a su vez 

se identifique con la marca. Esto generará que la propuesta de incluir a la beauty 

influencer como comunicadora de la marca sea diferenciadora de lo que hacen las demás 

y le agregue valor.  

En cuanto a She Makeup, otra beauty influencer argentina con 24500 seguidores. Su 

ratio estimado de likes es de 5,311% y de comentarios es de 0,110%. Estos valores se 

asimilan a los de Nikkie Tutorials, con lo cual se puede decir que esta beauty influencer 

genera un impacto considerable en sus seguidores. Su estrategia de contenido difiere 

mucho de la creada por las otras beauty influencers. En el caso de She Makeup, sus 

publicaciones tienen a ser más caseras, con falta de una estética profesional, pero 
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genera que su contenido sea más ameno y se relacione con la realidad del día a día de 

cada una de sus seguidoras. Como estrategia de contenido, ella suele utilizar mucho las 

historias de Instagram, en una entrevista con Sheila Alalu –conocida como She Makeup 

en Instagram– dice: 

Lo que más uso y lo que más cercanía me da con mis seguidoras, son las 
historias, en contar en el día a día que voy haciendo, hago vivos también 
maquillándome, haciendo tutoriales y cada tanto IGTV, pero eso tiene más que 
ver con tutoriales y con que aprendan a maquillarse, pero así ́con el contacto de 
mis seguidores son historias. (comunicación personal, 6 de noviembre, 2018). 
 

Con lo que expresó la beauty influencer anteriormente, se puede decir que las historias le 

permiten crear un vínculo con sus seguidores y mantener una relación más cercana en 

contraste a una publicación en la cual la única respuesta que se puede dar es a través de 

un comentario exponiendo la identidad de la persona que le quiere preguntar algo o 

simplemente elogiar su contenido. Se deduce entonces, la importancia de crear vínculos 

con los seguidores y de ofrecer respuestas inmediatas o personalizadas para la creación 

de éstos. Si una beauty influencer en aquel momento, logra responder los mensajes que 

le llegan mediante la posibilidad de respuesta en las historias de Instagram, podrá 

generar mayor impacto en el contenido que entabla. Dado que sus seguidores la 

considerarán como alguien cercano, en quien contar y esto genera empatía por parte de 

ambos, con lo cual al momento de que el beauty influencer muestre algo en su página de 

Instagram, mayor sea ese lazo creado, más captará el interés o se preocupará el 

seguidor por lo que publique. 

En referencia a Juicy Makeup, otra de las beauty influencers argentinas, se ve cómo ella 

es quien más seguidores tiene de las tres mencionadas anteriormente, pero la que menor 

porcentaje obtiene en su ratio de likes 0,690% y de comentarios 0,003%. La diferencia 

que se puede ver con las beauty influencers anteriores, es que ella no suele publicar 

contenido propio. Es decir, que al ser maquilladora, ella suele publicar tanto fotos o 

videos de sus clientes. Esta podría ser una de las razones que sus publicaciones 

generen menor impacto por el motivo explicado recientemente. La audiencia suele formar 
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el vínculo con la beauty influencer, entonces ver publicaciones de otra persona que no 

sea aquella podría no generar el mismo feedback que si fuera un maquillaje realizado en 

ella misma.  

A pesar de esto, Juicy Makeup es embajadora de L’Oreal por lo que se puede decir que 

el impacto generado por un beauty influencer no sólo se mide a través del engagement 

logrado en las publicaciones. Sino que el grado de influencia también está en la relación 

que cree con los seguidores. Como se mencionó antes, las historias permiten mantener 

una relación más cercana debido a que son espontáneas e inmediatas. Responder 

mensajes también logra establecer aquel vínculo con los seguidores. En una entrevista 

realizada a Marisol Gutiérrez –conocida como Juicy Makeup en Instagram– dice:  

Trato de responder todo. A veces se me sobrepasa porque son más de 99 
mensajes por día. Me mandan muchos mensajes e incluso los contesto la mayoría 
y mis seguidores me lo agradecen porque la mayoría no lo hace, influencers con 
menos seguidores no lo hacen y eso es lo que le gusta a la gente y mega 
importante en realidad. Es como que me gustaría tener a tres mi contestando los 
mensajes, como respondiéndoles que pueden usar que no, inclusive que en la 
aplicación haya una opción de video llamada, eso estaría bueno como un aporte 
porque es re importante para mi. Como asesora es elemental. (comunicación 
personal, 2 de noviembre, 2018) 

 

Con esto, refleja la importancia que le debe dar la beauty influencer al responder los 

mensajes. Dado que no solamente significa la creación de contenido que sea creativa, 

innovadora, impacte y estremezca a la audiencia. Sino también que los beauty 

influencers contesten los mensajes de sus seguidores y más aún cuando son respecto a 

las dudas que tienen con algún producto de la marca. Se puede decir que cuanto más 

seguidores tiene el influencer, mayor es la cantidad de mensajes que recibe. Con lo cual, 

que el beauty influencer reciba una ayuda para responder los mensajes enviados, no solo 

ayudaría a la marca sino también fortalecería los vínculos entre sus seguidores y el 

beauty influencer.  

Para continuar, se tendrá en cuenta el ratio obtenido entre micro influencers y macro 

influencers, en el cual se indicó que en likes los macro influencers obtuvieron un ratio de 

3,829% mientras que los micro influencers uno de 5,472%. También en comentarios éste 
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último fue mayoritario con un ratio de 0,153% y los macro influencers con uno del 

0,032%. 

Estas diferencias, pueden demostrar la importancia que tienen los micro influencers 

actualmente en la red social Instagram. Del modo que resulta importante que el 

anunciante comprenda que la cantidad de seguidores no significa siempre efectividad en 

el mensaje, sino que hay otras formas que se deben tener en cuenta para medir el 

impacto y la fidelidad que tiene cada beauty influencer con su propia audiencia. 

Asimismo, otra de las opciones que se pueden prefijar que demuestran estos resultados 

en los ratios, es la especificación en la creación de contenido. Una macro beauty 

influencer en relación a su magnitud de seguidores, la cual se ha mencionado 

previamente que alcanzan, tiende a crear contenido de forma masiva con lo cual su 

forma de segmentar se ve dificultada por esto. En cambio, una micro beauty influencer, si 

se tiene en cuenta a las de Argentina, crean contenido específico para su audiencia, que 

suele ser menos dispersa en sus gustos y preferencias. Con esto se quiere decir que 

ellas crean contenido para chicas argentinas. No quiere decir que no las sigan chicas de 

otros países, pero probablemente la mayor cantidad de su audiencia sean 

demográficamente argentinas.  

Con lo cual, conocer a su audiencia y saber cuáles son sus preferencias o el tipo de 

maquillaje que les gustaría ver o adoptar, generará mayor interés por parte de la 

audiencia en el contenido propuesto por la beauty influencer. Una de las maneras de 

conocer a sus seguidoras manteniendo un vínculo y contacto cercano es a través de las 

historias. De modo que varias de éstas beauty influencers las utilizan y les resulta 

positivo. Con esto se puede encontrar otra conclusión para fundamentar el mayor impacto 

que tienen las micro beauty influencers. Las micro beauty influencers pueden ofrecer 

respuestas más inmediatas a los mensajes que sus seguidores le envían al comentar las 

historias que publican. Mientras que un influencer de macro alcance, obviamente se ve 

dificultado por la magnitud de mensajes que probablemente recibe; a su vez, muchos 
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eligen directamente quitar la opción de recibir respuestas mediante las historias, dejando 

cerrado este valioso canal de comunicación con sus seguidores.  

 

5.2 Identificación marcaria mediante beauty influencers  

A través del trabajo de campo realizado en el capítulo 4 y mediante la variable de marcas 

y estrategia de contenidos, se podrá llegar a conclusiones sobre el grado de identificación 

que genera el beauty influencer en Instagram en su relación con las marcas de belleza 

femenina. Esta identificación se puede dar de varias maneras. Una de las posibles 

opciones sobre las cuales se indagará será la posibilidad que hay de identificar al beauty 

influencer con la marca, a partir de cómo lo perciben.  

La otra sería el nivel de identificación que puede lograr la marca de belleza en el perfil de 

Instagram del beauty influencer, sin crear una relación directa entre ambos. Es decir, que 

la marca conviva con otras marcas en su perfil.  

Se comenzará examinando a las beauty influencers extranjeras y luego a las argentinas 

para concluir sobre la identificación que generan con las marcas que publicitan en su 

Instagram. (Ver Tabla 2 Cuerpo C). 

Si se toma el caso de Nikkie Tutorials, se puede ver como ella utiliza varias marcas 

constantemente en su comunicación en Instagram. Desde primeras marcas de maquillaje 

conocidas a nivel mundial por ejemplo L’Oreal, así como otras más chicas como es el 

caso de Story Book Cosmetics –la marca utilizada para analizar su comunicación en el 

capítulo 4– (Ver Video Cuerpo C). En este caso, la beauty influencer le da protagonismo 

a esta marca en su publicación debido a que es la única que menciona en todo el video 

tanto como en el pie de publicación. Al tener tantos seguidores, se puede inferir que la 

beauty influencer le habrá cobrado una cantidad de dinero considerable a la marca para 

publicar su producto en su Instagram y a su vez hacer un video tutorial utilizando la 

paleta de maquillaje exclusivamente sin mostrar ninguna otra marca.  
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Una de las posibilidades que se pueden inferir son, que si bien es una marca chica, 

relacionarse con una beauty influencer de alcance masivo puede llegar a dar a conocer la 

marca a nivel mundial, pagando una única publicación y a una macro beauty influencer. 

La otra posibilidad es que la marca pueda relacionarse con primeras marcas en el perfil 

de la beauty influencer. Es decir, que la beauty influencer al mostrar a L’Oreal en una 

publicación y luego a Story Book Cosmetics en otra, a percepción de sus seguidores 

puede expresar que la segunda marca es al igual de importante para ella que L’Oreal 

como marca.  

Por otro lado, una beauty influencer como Nikkie Tutorials, con la masividad de 

seguidores que tiene intentar conseguir un contrato de exclusividad siendo una primera 

marca resultaría de una cifra muy alta. Debido a esto, se presume que la beauty 

influencer no tiene contratos de exclusividad con marcas de belleza y a su vez, es difícil 

generar un grado de identificación con alguna marca específica cuando promociona 

marcas competidoras. Si las publicaciones con una marca determinada es constante, 

puede haber posibilidad de identificación, no sólo con la beauty influencer, sino también 

con el estilo de maquillaje que ella origina y su creatividad impuesta para poder lograr 

looks con ese producto específico promocionado.  

Mediante la beauty influencer Iluvsarahii, el caso es similar al de Nikkie Tutorials, debido 

a que ella tiene 4,2 millones seguidores en Instagram y aparentemente no tiene contrato 

de exclusividad con ninguna marca de maquillaje ya que muestra distintas marcas 

competidoras. Cuando se trata de contenido patrocinado –marcas que le pagan a la 

beauty influencer para que muestre sobre los productos sus características y beneficios 

en la realización de un maquillaje– se puede ver cómo le brinda prioridad y visualización 

a la marca, del modo que es la única que aparece y a la única a la cual hace mención.  

Esta forma de publicitar se ve amenazada de alguna forma por la regularización de 

publicidad mediante influencers que se está dando en algunos países. En el cual se los 

obliga a poner que son marcas patrocinadas. La advertencia que se le puede dar a la 
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audiencia sobre un contenido patrocinado, de alguna forma puede perjudicar la 

identificación del beauty influencer con la marca de belleza. Esto puede ser así debido a 

que si el vínculo que tiene la beauty influencer con la audiencia no es fuerte, podrían 

empezar a dudar de su credibilidad a partir de las reseñas que da sobre los productos o 

cómo los muestra en un video tutorial, siempre y cuando esté obligada a poner que fue 

un acuerdo hecho con la marca en cuestión.  

Esto se da a partir de que la idea de utilizar beauty influencers como medio publicitario, 

está en el concepto de querer humanizar a la marca e involucrarla de manera orgánica. A 

excepción de que se note forzada la comunicación y torne el perfil del beauty influencer 

en un formato publicitario más. Acá reside la noción sobre la importancia de generar 

vínculos sólidos con los seguidores, con lo cual a mayor cantidad de seguidores es más 

difícil de lograr, porque el beauty influencer no podría responder a todos los mensajes y 

comentarios que recibe para formar un trato de ida y vuelta.  

La última beauty influencer dentro de las tres extranjeras mencionadas, es Sonjdra 

Deluxe. Las estrategias de contenido empleadas por éstas beauty influencers se pueden 

interrelacionar debido a que su manera de mostrar las marcas es similar tanto en videos 

tutoriales como imágenes y a su vez, han trabajado con las mismas marcas de belleza y 

similares competidoras.  

La diferencia que se puede encontrar con esta beauty influencer, además de publicitar 

varias marcas de belleza, podría generar una identificación con la marca Mac Cosmetics. 

La identificación se da tanto en el perfil a partir de sus publicaciones, como también 

asociando a Sonjdra Deluxe con la marca Mac Cosmetics. Esto podría ser así, debido a 

que la marca mencionada ha lanzado un nuevo labial con el nombre de la beauty 

influencer. Ella suele hablar de éste labial tanto en sus historias destacadas y también en 

las publicaciones que hace ya sea de video como de fotos. No sólo genera una 

identificación con la marca a partir de lo que muestra en su perfil, invitando a que sus 

seguidoras compren el labial, sino que también al estar el producto en el local de Mac 
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Cosmetics, clientes que no conozcan a la beauty influencer, a partir de la compra del 

labial pueden empezar a reconocerla y así identificarla con la marca.  

Se podría decir entonces que para una macro influencer, si es que la marca no está 

dispuesta a pagar exclusividad mediante el lanzamiento de un producto a su nombre o de 

brindar códigos de descuentos que puedan proporcionar las beauty influencer, podría 

generarse una identificación directa con ellas. A su vez, dependiendo la frecuencia con la 

cual aparecen en el perfil de la beauty influencer, crear una identificación marcaria frente 

a otras marcas de belleza.  

En referencia a las beauty influencers de Argentina, se tomará a She Makeup para 

comenzar. Cuanto menor es la cantidad de seguidores por beauty influencer también se 

puede ver que menor son las marcas que aparecen en el perfil. Ella cuenta con solo 24,5 

mil seguidores y en su estrategia de contenido, se puede detectar que utiliza varias 

marcas, algunas por canje y otras porque son publicaciones pagas. En una entrevista con 

la beauty influencer Sheila Alalu –conocida en Instagram bajo el nombre de She 

Makeup– se puede ver la estrategia de contenido que emplea: 

Cuando me dan los productos por canje, yo subo lo que me parece y como quiero 
mostrarlo. Si me pagan ahí tengo distintos presupuestos en donde les digo que 
historias sale tanto, posteos otra cosa, sorteos y dependiendo lo que ellos quieran 
se elije. Mucho pago no hago, hago muchas historias que eso no lo cobro. Yo 
suelo hacer reseñas de los productos, o tutoriales, todo depende de lo que piense 
que le va a interesar a mis seguidoras. (Comunicación personal, 6 de noviembre, 
2018). 

 

Es difícil lograr una identificación de la beauty influencer con una marca o de la aparición 

en el perfil de la marca cuando no surge un contrato de exclusividad. Mayor es el caso 

con una micro beauty influencer, la cual no cuenta con tantos seguidores. Que las marcas 

que muestre no aparezcan muchas veces probablemente no genere una identificación, 

pero si genere mayor valor para la audiencia. Ya sea por el vínculo que crean los micro 

influencers con su audiencia, como fue mencionado en el subcapítulo 5.1. 

Otro punto a destacar es la creación de contenido cuando se remunera por canje. Así 

como la beauty influencer comentó en la cita anterior, cuando le dan productos por canje 
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ella sube lo que le parece y opina convenientemente mostrar. Si se trata de una primera 

marca, dar canje a beauty influencers porque recién empiezan o tienen pocos seguidores 

sin guionarlas o regularlas en su comunicación estableciendo una estrategia, podría 

repercutir en su reputación de marca.  

Esto no quiere decir que la beauty influencer haga lo que quiera con la marca porque fue 

un acuerdo de canje, sino que probablemente la beauty influencer no le proporcionará la 

misma dedicación que a otras marcas remuneradas. A su vez, puede ser que tampoco 

cumpla con las expectativas que tiene la marca al contratar beauty influencers, que si 

fuese otra forma de remuneración disciplinada a partir de profesionales de la empresa, en 

social media.  

La siguiente beauty influencer argentina es Melina Quiroga, la cual dentro de las seis 

beauty influencers se ha detectado que ella es quien mayor notoriedad genera en sus 

seguidores debido al ratio establecido. A su vez, en su perfil no se pueden visualizar 

muchas marcas con las cual trabajó para crear contenido. Sino de las marcas que 

aparecen se manifiestan Revlon y Maybelline.  

El hecho de no mostrar tantas marcas crea un nivel mayor de identificación con las 

marcas próximas a promocionar. Por más de que se promocionen más de una y 

competidoras. También, poder promocionar otras marcas mediante tutoriales de uso o 

reseñas, genera que la audiencia perciba la marca con mayor credibilidad que 

únicamente hablando de una sola.  

Paralelamente a lo mencionado, hace unos meses Melina Quiroga, ha comenzado a ser 

embajadora de la marca Maybelline, con lo cual incluye un contrato de exclusividad con 

esta marca. En su caso no se puede discernir sobre si la exclusividad con Maybelline 

permite una identificación directa con la beauty influencer, la marca y la percepción en su 

contenido. Pero con la siguiente beauty influencer, Juicy Makeup, se verá el caso de 

forma más particularizada.  
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Juicy Makeup tiene un contrato de exclusividad con la marca L’Oreal hace ya dos años y 

en la entrevista realizada, ella comenta sobre su relación tanto con la marca y como 

mediadora entre sus seguidores y L’Oreal. Ha creado un vínculo empático con la marca y 

por sus años trabajando con L’Oreal, tanto por la frecuencia con la que publica contenido 

haciendo referencia a la marca, se la podría identificar de forma directa con ésta.  

En la entrevista realizada a Marisol Gutiérrez –conocida como Juicy Makeup en 

Instagram– ella comenta: 

Prefiero tener pocas marcas y darle la dedicación que se merecen. Inclusive con 
Q·Soft que es una marca de algodones y de hisopos, ellos me dan los productos y 
me ayuda a cuando yo muestro un maquillaje con L’Oreal y me equivoco, lo corrija 
con un hisopo permitiéndome enlazar las marcas, Q·Soft enlaza con L’Oreal. 
Bellisima enlaza con L’Oreal y no solo enlazo productos, sino también a gente que 
pueda comprar ambos, marcas que se potencien tanto de un lado como del otro. 
Es una estrategia que es útil, por ejemplo, me salió mal el delineado bueno lo 
corrijo con el bifásico de L’Oreal y el hisopo de Q·Soft. Muestro que es real, que 
funciona. (Comunicación personal, 2 de noviembre, 2018) 
 

Si bien la beauty influencer tiene exclusividad con la marca L’Oreal, eso no la impide de 

utilizar otras marcas que tengan que ver con belleza. Siempre y cuando los productos no 

sean competidores de la misma. A su vez, establece una estrategia de contenidos 

mediante Co-Branding, lo que es interesante que las marcas tengan en cuenta a la hora 

de realizar acciones con beauty influencers. Esto les va a permitir que su comunicación 

se vea natural y a su vez generar una identificación interrelacionada mediante ambas 

marcas. Así, cuando su potencial cliente desee adquirir un producto, probablemente 

pueda comprar ambas marcas porque hizo una relación conjunta al ver la publicación de 

la beauty influencer.    

Entonces, se puede decir que mantener relaciones a largo plazo con las marcas, permite 

generar identificación por parte del beauty influencer con las mismas. A su vez, esto es 

factible de darse cuando no se trata de un macro influencer, ya que cuanto más grande 

es el número de seguidores, mayor es el costo. De la misma manera, la posibilidad de 

crear contratos exclusivos con varios micro beauty influencers, probablemente iguale el 

precio de un solo macro influencer. Con lo cual, las marcas de belleza deberían 
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balancear la importancia del vínculo a crear con los seguidores mediante la marca versus 

la posibilidad de que un mensaje llegue de forma masiva con menor frecuencia.  

Asimismo, teniendo en cuenta que se ha definido que el impacto generado por el beauty 

influencer no se mide únicamente por la cantidad de seguidores que tiene, sino por el 

porcentaje de involucración que esos seguidores tienen con el beauty influencer.  

 

5.3 El futuro de la comunicación para los beauty influencers 

Los influencers actualmente están jugando un papel muy importante como 

comunicadores de las marcas. Debido a la influencia que tienen en sus seguidores, al 

incluir distintos productos y marcas en su vida cotidiana, en muchos aspectos influencian 

a su audiencia a ser partícipe de eso. Pero, como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, existen muchas tipologías de influencers los cuales pertenecen a distintas 

categorías.  

El rol de beauty influencer, surge a partir de la categoría de belleza. Así como se ha 

venido hablando a lo largo de la investigación, estas personas son referentes en 

maquillaje y suelen hacer videos tutoriales explicando, mostrando distintos estilos de 

maquillaje y dar reseñas sobre los productos. Con esto se busca la posibilidad de 

segmentación en un mercado interesado en el maquillaje. Es decir, una gran parte de su 

audiencia, siguen a estos beauty influencers porque realmente les interesa el maquillaje, 

adquirir conocimientos o buscar tendencias.  

A partir de la encuesta realizada a un universo de 808 personas, un 67% de las personas 

que siguen a los beauty influencers, suele maquillarse habitualmente. Estas personas 

probablemente estén continuamente comprando maquillaje, con lo cual reside la 

importancia de que las marcas encuentren a su influencer indicado y en dónde también 

estén sus clientes. No es lo mismo hablarle a todas las mujeres mediante una influencer 

de lifestyle que hablarle directamente a las mujeres que usan maquillaje cotidianamente 

mediante una beauty influencer.  
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A su vez, un 87% de los encuestados contestó que prefieren que un beauty influencer 

tenga conocimientos sobre maquillaje antes de que muestre solamente contenido 

divertido y simple. Este dato es importante para que las marcas de belleza lo tengan en 

cuenta antes de contratar un beauty influencer para promocionar sus productos. Si bien, 

cada marca podría capacitar a su beauty influencer, contar con beauty influencers que 

sean maquilladores aportaría un valor agregado al contenido a comunicar, percibido por 

la audiencia.  

Si se vuelve sobre el impacto generado a partir de los macro beauty influencers y los 

micro beauty influencers, se puede ver cómo un micro influencer llega a generar el mismo 

impacto en sus seguidores que un macro influencer y hasta en el caso analizado de la 

beauty influencer Melina Quiroga, ella supera a los macro beauty influencers.  

Las razones podrían ser varias. Pero una de las cuestiones detectadas mediante la 

investigación, tiene que ver con una forma cultural del país. Las micro beauty influencers, 

saben a quienes están dirigiendo su mensaje, debido a que la mayoría de sus seguidoras 

son argentinas. Con esto se puede observar que la seguidora argentina tiene intenciones 

de mantener un vínculo con la beauty influencer, de poder llegar a ésta y hacerle sus 

consultas sobre productos o maquillaje forjando una relación. Se detecta una tendencia a 

generar un feedback mediante el emisor y el receptor.  

A su vez, lo que se busca es un contenido orgánico, sencillo, que no se perciba 

preparado y con esto la valoración proporcionada a publicar contenido mediante el 

formato de las historias. Al tener la particularidad de ser espontáneas y que duren 24 

horas, tienden a mostrar al beauty influencer tal cual es y aquello es lo que realmente 

valora la audiencia. Es por esto, que es importante la creación de contenido orgánico, 

natural y transparente para generar la respuesta de los seguidores y así crear un vínculo 

mediante el beauty influencer, la marca y su audiencia.  
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5.3.1 Diseño de estrategia de contenido 

A partir de las entrevistas realizadas a las dos beauty influencers argentinas, se detecta 

la importancia de establecer y diseñar una estrategia de contenido con las beauty 

influencers. Este medio publicitario, si bien es innovador dado que muchas marcas de 

belleza argentina todavía no lo han adquirido, algunas lo empezaron a implementar. El 

profesional debería poder diseñar una estrategia para que junto con la beauty influencer 

pueda guiarla en su comunicación. A su vez, comprender los formatos que mayor interés 

generan en el público, ya sea los videos y la comunicación mediante historias generando 

un ida y vuelta. Valerse de contenido orgánico y espontáneo, pero que a su vez pueda 

transmitir la esencia de la marca.  

La posibilidad de poder diseñar una estrategia de contenido, no sólo va a permitir poder 

organizar al beauty influencer sino que también diferenciarse de la competencia y no caer 

en una monotonía comunicacional en la cual todos los beauty influencers elaboran lo 

mismo.  

Del mismo modo, mediante la encuesta realizada a la audiencia, salen posibles insights 

para la creación de contenido que podría adoptar el beauty influencer en su estrategia. 

Como es el caso de la tercer pregunta en la cual se le preguntó a quienes no se 

maquillaban habitualmente la razón de esto.  

Al clasificar las respuestas se obtuvo que la gran mayoría no se maquillaba porque no 

tenía tiempo y tampoco tenía conocimiento. Con lo cual, idear contenido mediante la 

beauty influencer capacitada en maquillaje y a su vez buscar formas de realizar 

maquillajes rápidos o en situaciones de tiempo muerto, ya sea esperando el colectivo, en 

el auto, o en el medio de transporte elegido para ir a trabajar o estudiar. Enriquecerá el 

interés y el impacto en aquellas personas que no eligen maquillarse en el día a día, como 

también diferenciará la comunicación de otros beauty influencers que publican siempre 

contenido, en el mismo lugar con una misma finalidad.  
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Asimismo, reside la importancia de establecer contratos a largo plazo y exclusivos con los 

beauty influencers para así generar una identificación tanto del beauty influencer con la 

marca, como de la aparición de la marca en el contenido formulado por el beauty 

influencer. La remuneración por canje, a partir de lo obtenido mediante la entrevista 

realizada a Sheila Alalu, ella expone que cuando las marcas le dan productos por canje 

suele mostrarlos en el formato que ella elige y como le parece conveniente. Es decir, que 

la marca no se involucra en la creación del contenido de la beauty influencer. Esto puede 

repercutir tanto en la reputación de la marca, como también posibilitar a una marca 

competidora a posicionar sus productos como mejores contratando a la misma beauty 

influencer.  

 

5.3.2 Aportes 

Es de gran importancia tomar la problemática planteada al principio de la investigación 

para llegar a conclusiones, aportes y reflexiones lógicas. La problemática trazada reside a 

partir de la forma de comunicación que adoptan las empresas de belleza femenina y 

cómo cada vez alcanzar un público específico se torna más difícil. Debido a que el gran 

avance de la publicidad en las redes sociales, pensadas en un momento para interactuar 

únicamente con sus amigos y seguidores, está haciendo que la audiencia la empiece a 

considerar invasiva ya que se está introduciendo en todo aspecto de sus vidas.  

Con esto la pregunta problema proyectada es: ¿De qué forma los beauty influencers 

pueden favorecer en la comunicación de las marcas de belleza femenina?  

El medio de publicidad mediante beauty influencers es algo que se viene implementando 

en otros países por primeras marcas. No solo permite que la audiencia tenga un contacto 

más directo con la marca, sino que la comunicación publicitaria integre un contenido 

propio realizado por el beauty influencer. El cual se adapta al tono de comunicación, las 

necesidades y al interés de la audiencia.  



	 96 

Los beauty influencers, generan un nivel alto de agrado en sus seguidores. Los cuales la 

mayoría son consumidores de maquillaje. Con lo cual, crear una estrategia de medios en 

la cual se involucre al beauty influencer, guiando su comunicación para que se amolde a 

los valores de la marca y a su vez transmitiendo los beneficios de cada producto sin que 

se note un mensaje forzado podría favorecer en la comunicación de dicha marca.  

La audiencia, sobretodo porque existe una sobrerrepresentación de millennials, siente 

que la publicidad se entromete en todos los aspectos de sus vidas. Pero ellos nunca van 

a dejar de consumir y menos los seguidores de los beauty influencers. Debido a que la 

industria de la belleza es amplísima y cada vez salen productos nuevos de acuerdo a las 

necesidades de cada país como a las tendencias que emergen.  

Argentina es un país el cual busca continuamente seguir tendencias del exterior. 

Actualmente no son muchas las marcas de belleza que apuestan por los beauty 

influencers porque todavía son pocos y algunos no tan conocidos. Pero, a partir de la 

encuesta realizada, se puede detectar cómo la audiencia confía más en la palabra del 

beauty influencer que en la de la marca misma.  

Un 78% dijo confiar más en la recomendación de un beauty influencer frente a un 12% 

que dijo confiar más en lo que mostraba la marca de maquillaje en sus redes sociales a la 

hora de elegir un producto. El beauty influencer entonces, de alguna forma puede ayudar 

a generar mayor credibilidad mostrando y utilizando un producto y a su vez inferir en las 

decisiones de su audiencia.  

Por otro lado, una de las redes más potenciales a futuro y sobre la cual actualmente se 

está desglosando la labor del beauty influencer, es Instagram.  

Esta red social es una de las más utilizadas actualmente por el público millennial y 

centennial, en la cual se busca instantaneidad, videos cortos e impacto. Es por esto, que 

tras los resultados obtenidos en la investigación se vio también una tendencia al uso de 

las historias como método más receptivo por parte de los seguidores de los beauty 

influencers. A su vez, la forma en que el formato de historias permite generar un feedback 
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mediante el beauty influencer, la marca y los seguidores. Con la posibilidad de crear 

vínculos de interés mutuos y así mantenerlos en el tiempo, logrando fidelidad.  
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Conclusiones 

A lo largo de la investigación se han manifestado diferentes aspectos los cuales 

conllevan a entender el funcionamiento de los beauty influencers como medio publicitario 

para las marcas de belleza femenina en las redes sociales. En este caso el foco fue dado 

en la red Instagram. Se comenzó yendo desde lo general hacia lo particular y finalmente 

se hizo una profundización del análisis de la problemática mediante el trabajo de campo. 

Las formas en las que se comunicaba la belleza hace años, ya sea por las influencias a 

partir de lo sociocultural, los medios de comunicación donde emergen las celebrities a 

partir del cine, la moda y los desfiles, las actrices en televisión han marcado un patrón de 

influencia que viene desde que la sociedad es considerada sociedad. Los medios 

publicitarios tradicionales, a su vez también influenciaban en las decisiones de cada 

mujer al momento de elegir un producto estimado de belleza. 

Cuando surge la era digital, todas las influencias concebidas anteriormente por los 

medios tradicionales, considerados medios sin la necesidad de conectarse a internet, 

cambia. Todo esto cambia debido a que la audiencia cambia en su forma de ser. La 

globalización genera una dosis de sobreinformación en donde las personas con internet, 

descubren nuevos aspectos de las marcas. Ellos pueden obtener cualquier información 

sobre cualquier producto específico que quieran y de cualquier parte del mundo. La 

competencia entre marcas se ha hecho cada vez más fuerte. 

Mediante la aparición de las redes sociales, las personas sienten la necesidad de 

compartir todos los aspectos de sus vidas y con eso, lo que consumen, lo que les gusta y 

lo que no. Es por esto que las marcas se tuvieron que adaptar y de alguna forma 

introducirse en las redes sociales. No sólo para conocer a su consumidor, sino también 

para hacerle frente a su competidor.  

Estar en las redes sociales, significó empezar a actuar con empatía para establecer un 

compromiso con la audiencia. Las marcas tuvieron la necesidad de estar en los lugares 

donde son habitués sus consumidores y en aquel lugar en donde ellos se expresan. 
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Las marcas actualmente presentan dificultades para llegar al público millennial o al 

reconocido Generación C. Esta es la audiencia que presentan las redes sociales y 

posiblemente un panorama del futuro que se avecina. La mayoría considera que los 

anuncios publicitarios que ven en las redes sociales, son invasivos o no les interesan. A 

su vez, es porque ellos buscan estar conectados con sus amigos, familiares, famosos y 

no cuentan con que las marcas aparezcan simultáneamente en la plataforma. Ya sea 

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter. Porque ya casi todas las redes sociales cuentan 

con publicidad paga mediante anunciantes.  

Debido a lo anterior, urge la necesidad de poder generar un vínculo con quien está del 

otro lado de la pantalla. Las marcas deberían empezar a personalizarse, intentar volverse 

más humanas, generando un ida y vuelta con la audiencia, invitándola a participar o 

contando sus experiencias. Esto haría que sus seguidores se comprometerían de otra 

forma y verían una conexión más allá de un fin comercial. Porque las marcas, tienen un 

perfil en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores suelen seguirlas debido a 

que buscan promociones o enterarse sobre novedades.  

El rol planteado por el influencer, va a ayudar a la creación del vínculo entre la marca y la 

audiencia. Los influencers, son personas con una cantidad amplia de seguidores los 

cuales son generadores de contenido en materia constante y algunos, considerados 

referentes en ciertos temas. Se los puede clasificar de determinadas formas, pero a los 

que la investigación hizo hincapié, fue con los beauty influencers.  

Los beauty influencers, son personas que se hicieron conocidas en las redes sociales por 

proponer ideas sobre maquillaje, mostrar tutoriales, hacer reseñas de productos y videos 

interactivos. Las marcas de belleza femenina, los han tomado como comunicadores y 

embajadores en distintas partes del mundo.  

Si bien, esta tendencia de seguir beauty influencers, en Instagram está hace unos pocos 

años, en Argentina, todavía no se detectaron muchos. Para las marcas de belleza 
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femenina, esta es una  gran posibilidad, dado que permite una segmentación en los 

seguidores del beauty influencer, las cuales otros influencers de otra categoría no darían.  

El beauty influencer, brinda la posibilidad de hablarle directamente al potencial 

consumidor de maquillaje. A pesar de que cada beauty influencer tenga un target 

determinado, la marca debería elegir al adecuado para comunicar, teniendo en cuenta la 

personalidad del beauty influencer, como su creatividad al momento de crear contenido.  

A su vez, las marcas deberían comprender al momento de buscar la beauty influencer 

adecuada, que no siempre el número de seguidores que tiene la beauty influencer 

significa impacto. Esto se debe a que hay cuestiones que el anunciante debe entender al 

momento de contratarla. Ya sea porque se debe tener en cuenta el engagement que 

genera con la audiencia y el nivel de credibilidad que otorga a aquellos.  

Las macro beauty influencers, permiten que un mensaje genere mayor alcance. Pero 

alcance puede significar visibilidad, pero no comprensión o interacción con aquel 

mensaje. Esta es la razón por la cual se debe considerar la posibilidad de contactar micro 

beauty influencers debido a que mantienen un vínculo más personalizado con sus 

seguidores. A su vez, en cuanto a lo económico como efectividad del mensaje, para las 

marcas de belleza es preferible contar con varias micro beauty influencers que con una 

sola macro beauty influencer.  

Uno de los formatos concluyentes los cuales permiten conocer a las seguidoras con la 

posibilidad de mantener un vínculo y contacto cercano, es a través de las historias. La 

herramienta por preferencia de Instagram utilizada por las micro beauty influencers 

actualmente, son las historias. Estas ceden a conocer a la audiencia y saber cuáles son 

sus preferencias o el tipo de maquillaje que les gustaría ver o adoptar. Frecuentar este 

conocimiento permitirá generar mayor interés por parte de la audiencia en el contenido 

propuesto por la beauty influencer. Lo cual permitirá a las marcas de belleza ajustar sus 

estrategias de comunicación en base a los deseos de la audiencia, mediante las beauty 

influencers.  
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Otro de los beneficios que tienen las micro beauty influencers frente a las de macro 

alcance, es que pueden ofrecer respuestas inmediatas a sus seguidores a través de los 

mensajes de Instagram. Crear un vínculo mediante ellas sus seguidores y la marca es 

más fácil, debido que su labor puede consistir en ser asesoras online. Permitiéndoles 

brindar las respuestas a las dudas que tiene su audiencia con respecto a los productos 

de maquillaje.  

Por otro lado, crear contratos de exclusividad con beauty influencers permitirán que la 

marca genere mayor identificación con esta y a su vez, identificación con el contenido 

que publica en su perfil. Mantener contratos a largo plazo, también podrá generar un 

vínculo más estrecho entre la marca y la beauty influencer. Lo cual es importante debido 

a que al ser personas, cuanta más confianza haya con la marca y mayor sea el vínculo 

empático entre ambos, permitirá a la beauty influencer hablar de la marca con mayor 

pasión y valorar el trabajo en equipo.  

Que la beauty influencer genere contenido constantemente mediante el formato de 

historias o publicaciones de foto o video, también es trascendente. Ya que la frecuencia 

es un factor primordial para generar un posicionamiento en la mente de los consumidores 

y asimismo la posibilidad de identificación de la marca con la beauty influencer.  

Otro de los factores a tener en cuenta cuando la marca de belleza contrata beauty 

influencers, es el método remunerativo. La remuneración por canje en muchos casos, 

permite la libertad de composición en la estrategia de contenido. Si bien, se desea que el 

beauty influencer pueda tener libertad al momento de crear y comunicar debido a que se 

busca contenido orgánico y cercano por parte de éstos. El no estar guionado o regulado, 

no siempre puede favorecer a la marca que se compromete. Del modo que se debe tener 

en cuenta, que cada beauty influencer debe comunicar a su vez los valores que posee la 

marca. Esto de no ser así o de descuidar una comunicación por parte del beauty 

influencer, puede repercutir tanto en la reputación de la marca, como también posibilitar a 

una marca competidora a posicionar sus productos como mejores contratando a la misma 
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beauty influencer. Con lo cual, los términos y condiciones al momento de contratar una 

beauty influencer deben ser claros y previamente acordados. Igualmente si la marca 

puede pagar la exclusividad de la beauty influencer, podrá permitir que sea poseedora 

del contenido publicado, exceptuando la participación de marcas competidoras.  

A su vez, el profesional capacitado en social media, del cual consta la marca de belleza, 

debería poder diseñar una estrategia eficaz para que junto con la beauty influencer pueda 

guiarla y orientarla en su comunicación. Deberá comprender los formatos que mayor 

interés generan en el público. Probablemente sean los videos, dado que comúnmente la 

audiencia busca tutoriales de uso de los distintos productos y a su vez, la comunicación 

mediante historias generando un ida y vuelta.  

En adición, el contenido deberá valerse de carácter orgánico y espontáneo, pero que a su 

vez pueda transmitir tanto los beneficios funcionales, como emocionales, la esencia y los 

valores de la marca.  

Mediante la posibilidad de diseñar una estrategia de contenido, no sólo va a permitir que 

el beauty influencer se organice y tenga en claro su objetivo a comunicar, sino que 

también diferenciarse de la competencia y no caer en una monotonía comunicacional en 

la cual todos los beauty influencers elaboran lo mismo.  

De manera análoga, los beauty influencers son un recurso utilizado para sumarle 

credibilidad a la marca. Del modo que sus seguidores tienden a confiar más en la 

recomendación de estos que en la de la marca misma. Por eso, considerar la utilización 

del beauty influencer como medio publicitario para las marcas de belleza, podrá ayudar a 

generar mayor credibilidad en el contenido que muestre, manifestando los beneficios y 

resultados que otorga el producto. Adicionalmente, si este recurso es utilizado 

correctamente, teniendo en cuenta las variables planteadas y generando un vínculo 

estable con sus seguidores, logrará inferir en las decisiones que pueda tomar su 

audiencia. 
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Para finalizar, teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se observa que los 

cambios tecnológicos con su consiguiente impacto en el comportamiento del usuario 

frente a las redes sociales emergentes avanza exponencialmente. Con este proceso, 

sigue la búsqueda abierta orientada hacia futuras investigaciones acerca de este mundo 

inmenso que nos conecta a todos con todos. 
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