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Introducción 
 

El presente proyecto de grado (PG), perteneciente a la Licenciatura de Negocios en Diseño 

y Comunicación, titulado Nuevas oportunidades en era digital. Modelo de negocio para 

cuentas de nicho en Redes Sociales, tiene como objeto de estudio poder generar modelos 

de negocio destinados a cuentas con temáticas específicas, asegurando un espacio 

laboral.  

El recorte temático del proyecto es proporcionar un modelo de negocios a través de cuentas 

de nicho de Instagram (o las distintas redes sociales) situadas en Argentina desde el 2018 

hasta la actualidad. Es por esto, que el mismo se encuentra en la categoría de Creación y 

Expresión, ya que se busca plasmar de forma creativa y novedosa, el uso de las redes 

sociales. Considerando que hay diversas formas de expresarse y ser creativo, y que las 

mismas no se encasillan en un solo aspecto o forma, en la actualidad sobran las 

herramientas para fomentar el crecimiento de diversos proyectos e innovar a través de 

propuestas para el lanzamiento y posicionamiento de una marca dentro del mundo virtual.  

Este proyecto se enmarca en la línea temática Medios y Estrategias de comunicación, ya 

que el hecho de compartir saberes a través las redes sociales, es una forma de difundir 

información, logrando influenciar sobre las personas de una forma positiva o negativa, para 

luego modificar una acción. El proyecto de graduación, no solo servirá para encontrar 

estrategias que permitan el posicionamiento de una marca en las redes sociales, sino que 

también servirá para replantearse el poder que tienen en la sociedad las mismas y el 

compromiso de los usuarios al utilizarla. 

Las redes sociales son un medio que desde sus comienzos nacieron para conectar a las 

personas con intereses en común dentro de un mundo virtual. Tienen como objetivo 

comunicarse e intercambiar información, o por lo menos ese era el propósito inicial de su 

creación. Pero desde 1997, que se lanzó la primera red social llamada SixDegrees, y a lo 



 
 

5 

largo de los años, las mismas fueron evolucionando de forma tal que lograron incorporarse 

fuertemente en la vida de las personas, integrando a todas las generaciones, y logrando 

sobrepasar barreras que hoy les permitan a las personas interactuar de muchas formas 

dentro de estos mundos virtuales. 

Estadísticas obtenidas por Global Digital Overview 2020 realizado por las empresas We 

are Social y Hootsuite (2020) indican que, en enero del 2020 se registraron mil millones de 

usuarios activos en Instagram, y aproximadamente dos mil trecientos millones de usuarios 

activos en Facebook, de manera tal que un gran porcentaje de la sociedad maneja y utiliza 

frecuentemente estas redes sociales. Un aspecto interesante es que, en Argentina, 

Facebook logra penetrar a un 82% de la audiencia publicitaria. Mientras que Instagram 

logra cautivar un 48% de la misma. Estas estadísticas afirman que un alto porcentaje de 

los consumidores mayores a los trece años, son altamente cautivados y atraídos por esta 

herramienta. En base a encuestas realizadas por Metricool (2018), se puede confirmar que, 

además, estos son espacios donde la mayoría de los usuarios comparten su vida 

realizando publicaciones semanalmente, miran fotos de sus amigos, interactúan con otras 

cuentas, leen noticias, ven videos, etc.  

La problemática surge a partir de las dificultades de las nuevas generaciones que deciden 

estudiar arte, proyectando poder insertarse en la industria fácilmente y cuando lo quieren 

hacer, notan que es más complejo de lo que pensaban. Con la evolución de la tecnología 

y los nuevos medios de comunicación, esto le permite al profesional tener un abanico de 

posibilidad mucho más amplio, donde no solo puede ser su propio jefe, sino también puede 

generar su propio contenido y compartirlo por el medio que le sea más conveniente.  

A raíz de esta problemática, surge una pregunta problema a partir del cual el proyecto se 

cuestiona: ¿De qué manera se puede lograr dar visibilidad a una cuenta de Instagram de 

nicho dentro del mercado Argentino por sobre la competencia? 

Es por eso, que el objetivo general es proponer un conjunto de herramientas que 

contribuyan a la funcionalidad y visibilidad de una cuenta de Instagram, en este caso de 
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nicho, dentro del mercado argentino. Para ello se plantearon objetivos específicos para 

llevar a cabo este proyecto. Analizar casos reales, que hayan sido tanto éxitos como 

fracasos, para luego reconocer y aplicar estrategias utilizadas que permitan encontrar el 

mercado más adecuado para mostrarse, destacarse y así desarrollar una propuesta de 

negocio ideal. Además, se propone identificar el comportamiento de los usuarios frente a 

distintas cuentas, para lograr entender sus deseos, necesidades y lo que buscan en las 

redes sociales a la hora de plantear el modelo de negocio.  A su vez, establecer el rol de 

los influencers, dentro de las estrategias comunicacionales de Instagram.  

En relación a los antecedentes relevados, se seleccionaron proyectos que prestan cierta 

relación con el presente PG de la Universidad de Palermo. Se hizo una búsqueda de 

proyectos de graduación que tuvieran como principal enlace el desarrollo de estrategias de 

emprendimientos, por eso se relevaron los siguientes trabajos relacionados con los nuevos 

medios de comunicación. 

Para empezar a abordar la temática, los conceptos relacionados con las nuevas 

tecnologías y la interacción entre las figuras y los públicos, se indagó en el proyecto de 

Vaccaro, Jorge Daniel (2014) El plan de medios en la comunicación de gobierno, que 

profundiza sobre las comunicaciones 3.0 como un nuevo nexo entre el gobierno y los 

ciudadanos, explorando los cambios sociales que se han producido en Argentina en los 

últimos años en relación al consumo de medios y al uso de las nuevas tecnologías, 

relacionándolo así, con el vínculo mencionado entre los Influencers y los seguidores.  

También se analizó el trabajo de Feoli Martínez, Aldo Francesco de Jesús (2017) 

Posicionamiento de Pierinna Feoli, que hace mención al lanzamiento de una marca, 

basado en una necesidad inmediata planteada por un emprendimiento, el cual busca 

efectuar su lanzamiento en un mercado donde su diseñadora identifica diferencias entre el 

concepto que propone de moda y el cual observa que la sociedad acoge, dándole 

importancia a la segmentación del mercado para conocer mejor al potencial interesado.  
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Destacando las nuevas tendencias de negocios, se encuentra relación también con el 

trabajo de Lazcano Ochoa, Daniella (2016) Diseñando para nuevas tendencias de negocio, 

en el cual se hace enfoque en las nuevas formas de consumo y como la sociedad fue 

adaptándose a ella e integrándolas en su vida cotidiana.  

El proyecto de Piqueras, María Carolina (2014), Internet como nuevo medio de 

comunicación, donde, al igual en el trabajo a desarrollar, se analiza sobre el caso de una 

PyME y las estrategias para ampliar el mercado y tener más llegada.  

El proyecto de Mantilla Rangles, Andrés Geovanny (2015), Lanzamiento y Posicionamiento 

de Long Go en las redes sociales, que se desarrollo en el marco de la categoría de Medios 

y estrategias de comunicación, se destacan temáticas relacionadas con el lanzamiento y 

posicionamiento de una marca en las redes sociales sin generar grandes costos.  

Otro de los trabajos que se observó, fue el de Salomón, Yamil (2015) Comunicación 

Estratégica 2.0, en el cual también hace mención a desarrollo de un plan comunicacional 

para posicionar una PyME Gastronómica en CABA, destacando los intereses y 

necesidades del público como base principal para desarrollar la estrategia.  

El proyecto de Díaz Rolón, Victoria (2015) LM: estrategia de posicionamiento, tiene el fin 

de desarrollar una estrategia de posicionamiento para poder insertarse en el campo laboral, 

si bien este proyecto se trata de una marca de indumentaria de danza, al mismo tiempo 

tiene relación ya que se refiere a la misma como nicho de mercado. También, se indagó 

sobre el trabajo de Devia Quijano, Lizbeth Carolina (2016) La influencia de la era digital en 

las nuevas tendencias de la moda, que reflexiona sobre la nueva forma en la que se 

descubren las tendencias de moda del Siglo 21, teniendo en cuenta la irrupción de las 

redes sociales, encontrando en común el termino Tendencias, considerando que las redes 

sociales son la tendencia del momento y las distintas marcas tuvieron que adaptarse a las 

mismas para no quedarse atrás. Cuando se tocan temáticas sobre los influencers y la 

capacidad de encontrar una oportunidad de mercado para esta profesión se consideran 

dos trabajos que se relacionan con el proyecto a desarrollar: el primero es el de Stortoni 
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Ruiz, Marcio (2017) El YouTuber como influencer audiovisual, en el cual busca analizar las 

posibilidades creativas y funcionamiento de la figura del YouTuber para ser incorporado 

como influencer de una plataforma digital audiovisual para las marcas, al igual que lo sería 

el influencer en Instagram, proporcionando una nueva mirada estratégica de comunicación 

para las marcas. Y en segundo y último lugar, el trabajo de Krigun, Sofía (2018) 

Instagramers: potenciales influencers, donde se hace especial hincapié en la potencial 

eficiencia de los Instagramers para beneficiar a una marca a la hora de promocionar su 

producto o servicio.  

El PG se encuentra organizado a partir de cinco capítulos que se irán desarrollando de lo 

general hacia lo específico. Se finaliza el mismo con las conclusiones abordadas acerca 

de lo expuesto en el desarrollo del mismo. 

En el primer capítulo, se desarrolla el funcionamiento de las empresas en la era de las 

redes sociales. Se inicia a partir de un recorrido histórico que evidencia la evolución de las 

empresas para entender luego las nuevas estrategias y su adaptación a partir de la 

evolución tecnológica. Se analiza el rol de las mismas en las redes sociales y los cambios 

en los nuevos consumidores en la actualidad. 

El segundo capítulo, tiene como temática el posicionamiento de emprendimientos en las 

redes sociales. Se analiza como funcionan las redes sociales y las nuevas oportunidades 

que se generan a partir de las mismas. Se hace mención al perfil del influencer, como 

interactúan con los seguidores y de que forma logran posicionarse. Asimismo, se analiza 

la vinculación entre estas personalidades y las empresas, y como conformar un vínculo 

orgánico. 

El tercer capítulo, aborda la relación entre las empresas y los influencers. Se evidencia el 

lado B de las redes sociales, como afectan a la sociedad y su comportamiento. Se 

desarrolla el termino marketing de influencers, de que forma funciona y también sobre la 

ciencia de la influencia, indagando sobre las capacidades de los influencers. Otro aspecto 

analizado en este capítulo, es sobre las PyMEs y el mundo digital, de que forma se adaptan 
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y cuales son sus beneficios a partir del uso de las redes sociales. Se abordan los términos 

alcance, engagement y relevancia, y la importancia de los mismos en el mundo de las redes 

sociales. 

En el cuarto capítulo, se tiene como objetivo elaborar conclusiones a partir de información 

recolectada. Se llevan a cabo tres entrevistas, la primera a una cuenta de Instagram de 

nicho de fútbol, llamada Habemus Fútbol, la cual se considera como caso de éxito. La 

segunda, una cuenta de Instagram de nicho de cine, llamada MEPY (Mira Esta Peli Ya), 

considerada como caso de fracaso. Y la tercera entrevista, a Constanza Moreno, Manager 

de Compras y Negociación, donde se busca entender el funcionamiento desde el perfil de 

las empresas. Para complementar, se lleva a cabo una encuesta a 197 personas, donde 

se analiza el comportamiento de los usuarios en las redes sociales y su perspectiva sobre 

los Influencers. 

El quinto y último capítulo expone el aporte significativo del PG. Se concluye desarrollando 

una propuesta de modelo estratégico para cuentas de nicho de Instagram, en la cual se 

destacan herramientas que contribuyen a un mejor funcionamiento de las mismas. En este 

capítulo, se utiliza la información recolectada y analizada a lo largo de los capítulos previos. 

Asimismo, se desarrolla la forma de trabajo entre el perfil del influencer junto con la marca 

y de que manera se relacionan. Se hace mención a la importancia de la identidad de marca 

y se proponen herramientas para poder construirla de forma efectiva. 

El presente PG, busca brindar conocimientos teóricos acerca de las redes sociales y de los 

términos que integran ese mundo, de la búsqueda de identidad, del valor del tiempo, del 

comportamiento de la sociedad y sus consumos, de los influencers y la responsabilidad 

social, y de esta nueva profesión, entre otros. También el proyecto aportará un enfoque 

sobre la relación entre estos profesionales y las empresas, de que forma se vinculan y cual 

es el beneficio que adquiere cada uno, ayudando a que estas nuevas oportunidades sean 

lo más claras posible para asegurarse un vínculo orgánico y eficaz, para así cuidar de los 

mismos y que sean persistentes a lo largo del tiempo. La metodología que se utilizará para 
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realizar este proyecto incluye bibliografía, información obtenida en medios digitales, como 

páginas web con notas relevantes o blogs informativos; diversas entrevistas sobre la 

temática a cuentas que lograron destacarse en Instagram y encuestas a usuarios activos 

en las redes sociales para analizar su comportamiento. 
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Capítulo 1. Las empresas en la era de las redes sociales  

 

En la actualidad, para entender el funcionamiento del mercado, es importante que las 

empresas puedan adaptarse y estar siempre actualizadas. Resulta de interés analizar 

como funcionan las distintas partes que se interrelacionan en estos medios, la evolución 

de las empresas enfocada en las nuevas tendencias y en el comportamiento del 

consumidor.  

Desde el nacimiento de Facebook y Twitter, y de la popularización de las herramientas 

gratuitas para escribir blogs y publicar fotos y vídeos, internet es cada vez más de las 

personas y menos de las compañías (Herreros, 2013). Esto no quiere decir que las 

compañías no sean un factor importante para estos medios digitales, si no que, 

considerando el protagonismo que tomaron las sociedades sobre los mismos, las 

empresas comenzaron a tomar decisiones a futuro basándose en las necesidades y 

deseos que tienen las personas para poder obtener resultados más favorables al salir y 

permanecer en el mercado, considerando que a la hora de pensar en estrategias que 

logren ventas exitosas, dependerá de las intenciones y acciones del cliente. 

Al plantear las campañas, también es importante lograr entender como funciona este 

mundo virtual, y cuales son las herramientas con las que cuentan las empresas para lograr 

destacarse y obtener resultados que lo ayuden a crecer.  

 

1.1 Evolución de las empresas 

 

Desde la época primitiva, se establecieron formas de organización que estructuraban a los 

pueblos y los ordenaban. A medida que fueron pasando las décadas y las civilizaciones 

fueron creciendo, comenzaron a necesitarse ocupar distintas tareas para que esas 

personas puedan cubrir las necesidades básicas para sobrevivir.  
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Pero la llegada de la revolución industrial, no solo cambio la forma en la que el hombre 

acostumbraba a trabajar, sino que también incorporó máquinas a vapor para promover a 

las industrias y las empresas. Esto llevó a incrementar la cantidad de comercios y al mismo 

tiempo, el hombre trabajador tuvo que adaptarse a estas nuevas formas de producción 

para poder tener un empleo. Gracias a los avances tecnológicos y científicos, nacieron 

nuevas profesiones que necesitaban de nuevos procesos creativos y productivos. 

Actualmente, se conoce una nueva estructura empresarial, donde los avances tecnológicos 

se incorporaron fuertemente y son fundamentales para poder desarrollar las tareas diarias. 

Esto no solo genera un nuevo comportamiento organizacional, sino que también ayuda a 

desarrollar la cultura de la empresa. El comportamiento organizacional es un campo de 

estudio que investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la mejora de la eficacia de una organización (Stephen, 2003), y de esta forma, 

cuanto más se conozca la empresa a si misma y entienda el comportamiento de los 

individuos, mejores resultados va a obtener, en su funcionamiento interno y la forma en la 

que logré vincularse con el cliente.  

El funcionamiento de ciertos sectores de las empresas se vio modificado desde que las 

redes sociales ganaron lugar en la vida de las personas. Las organizaciones se vieron 

obligadas a relacionar sus entornos corporativos a las mismas para poder llegar de otra 

forma a sus clientes. Es así como no solo nacen nuevas estructuras de ventas y promoción 

basadas en estas nuevas tendencias, sino también que fue necesario incorporar nuevos 

puestos de trabajo que se dediquen específicamente a tratar estos mundos a la perfección 

para evitar perdidas económicas. Esto reinventó a las empresas y salvó a muchas que 

estaban en crisis, logrando ampliar y generar nuevas estrategias de negocio. 

Asimismo, a nivel interno, los equipos de trabajo debieron reinventarse y adaptar sus tareas 

a las nuevas tendencias y necesidades de la empresa. Áreas relacionadas al marketing y 

comunicación, debieron adaptar sus estrategias a la nueva normalidad y actualizar sus 
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estrategias sobre una visión digital del mercado y del producto. A partir de esta 

transformación y adaptación, las empresas se vieron obligadas a modificar sus estructuras, 

formas de producir y vender, enfocándose principalmente en las necesidades del mercado. 

Esto desafía la supervivencia empresarial. Este término refiere a un fenómeno económico 

que describe aquellos mecanismos mediante los cuales los factores internos y externos 

inciden en la dinámica de la permanencia de las empresas en un determinado mercado. El 

empresario para mantener y generar una actividad económica, debe crear, promover y 

desarrollar iniciativas empresariales para generar valor y combinar una serie de factores 

necesarios, buscando convencer a quienes poseen capital. (Verona Castillo et al, 2014).  

Cuando las empresas llevan a cabo sus estrategias considerando los aspectos positivos y 

negativos, esto no solo le permitirán estar preparados en caso de que las mismas no 

funcionen, sino que también lo llevará a desarrollar un plan alternativo que le permita 

mantenerse estable. Algunos de los factores determinantes a analizar a la hora de evaluar 

si la actividad sigue activa a pesar de las dificultades, son los resultados económicos, el 

modelo de gestión empresarial y su evolución en el periodo requerido (Pacocorma, 2015). 

Estos aspectos son importantes, dado que una empresa para poder hacer inversiones y 

mantenerse en el mercado, debe tener bien claro su flujo de gastos basados en los costos 

generales y el valor de la producción en función a las ganancias y perdidas de la empresa. 

Todos los cambios generados a nivel interno por las nuevas demandas pueden generar 

inestabilidad en la empresa. Es por esto que es esencial que las empresas, sin importar su 

tamaño, estén predispuestas y sean versátiles ante los cambios para lograr una adaptación 

más rápida y así destacar por sobre la competencia. 

 

1.1.1 Nuevas estrategias 

 

La estrategia competitiva, consiste en ser diferente. Es la selección deliberada de un 

conjunto de actividades distintas para entregar una mezcla única de valor (Porter, 1996). 
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Estas acciones que lo diferenciarán de la competencia, le darán junto a ese valor agregado, 

una seguridad que permitirá un mayor dinamismos y cambio ante imprevistos, 

adecuándolos con mayor anticipación a los mismos para poder impulsar ideas que lo 

destaquen. La innovación no solo debe ser a partir de los productos o servicios, también 

deben poner atención en la forma en la que se comunicará el mismo. Para tener una cartilla 

amplia de clientes, es necesario desarrollar una estrategia en la cual la comunicación sea 

transparente y personalizada, de forma tal que el usuario se sienta identificado con ella. 

Las redes sociales, son uno de los principales medios para lograr este efecto funcionando 

como vidriera virtual para la marca. 

Los nuevos comportamientos del mercado, llevaron a que las empresas cambien sus 

costumbres para poder ser exitosas y tener mayor llegada a diversos perfiles, integrándose 

en las mismas y así lograr entender al cliente con anticipación. Es así que estas nuevas 

tendencias, llevaron a replantear planes de negocio incluyendo a las redes sociales en 

ellos.  

Estas nuevas estrategias cuentan con varios aspectos positivos, pero entre ellos es que 

generaron nuevos puestos de trabajo que abrieron puertas a generaciones más jóvenes a 

incorporarse en el ámbito laboral. Si se hace referencia a las nuevas profesiones 

relacionadas al manejo de las redes sociales, las mismas tienen un vínculo con las áreas 

de Marketing y son perfiles mayormente reconocidos como Community Managers (de aquí 

en adelante CM), a quienes se describe como profesionales especializados en el uso de 

herramientas y aplicaciones 2.0, que se encarga de gestionar las redes sociales y los 

nuevos canales de comunicación de una empresa (Moreno Molina, 2014).  Por un lado, se 

conoce a las aplicaciones 2.0 como las comunidades web, los servicios web, las 

aplicaciones web, los servicios en redes sociales, las páginas de videos y blogs. Por otro 

lado, cuando se hace referencia a redes sociales, se considera a las estructuras formadas 

en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores 

en común. Es por eso, que toda empresa que quiera establecer nuevas vías de 
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comunicación y desarrollar nuevas estrategias de negocio, debería optar por incorporar el 

perfil del CM, quien se hará cargo del manejo de estos perfiles y tendrá en cuenta estos 

conceptos mencionados, ya que el mismo no dejará nada al azar, siendo un perfil que 

escucha, planifica y actúa. 

Dentro de estas nuevas estrategias, no solo se incorporaron estos nuevos profesionales 

mencionados previamente, sino que también las empresas debieron entender de que forma 

funcionan los clientes dentro de los medios virtuales y cuales son sus comportamientos 

para poder adaptar la estructura empresarial a estás nuevas tendencias, en la cual los 

usuarios tienen el control total de estos nuevos medios digitales.  

Los últimos años, la sociedad con estos nuevos medios de comunicación está más 

expuesta que antes, no solo por la forma en la que consumen información constantemente, 

sino también por la gran cantidad de contenido emergente que reciben por parte del 

mercado. Las empresas entienden a estos perfiles como un público mucho más exigente 

que años atrás. Es por esto, que para poder estudiar bien el perfil del potencial cliente, se 

debe indagar sobre el mismo y brindar una comunicación clara y a la altura de sus 

expectativas. Caso contrario, el mensaje será ignorado y nunca llegará a oficializarse el 

vínculo pretendido.  

Internet y las redes sociales, permiten aflorar y compartir la diversidad, por lo que las 

empresas que buscan acercarse a los usuarios internautas tienen que planear estrategias 

de comunicación online adecuada a sus perfiles, de manera no intrusiva, respetando su 

privacidad y a su vez, deben estar preparados para escuchar las respuestas de los usuarios 

que pueden ser tanto positivas como negativas. (Castelló Martínez, 2013) Este medio no 

solo acorta las distancias, sino también los tiempos. El mismo exige un estado de control y 

alerta permanente sobre lo que sucede en la Red, no solo información sobre los resultados 

propios, sino también sobre los resultados de la competencia. Para lograr entender a los 

mismos y las herramientas que proporcionan dicha información, se deben aplicar una 

gestión de los procesos sincronizada con profesionales del área. 
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1.1.2 Marketing online y Social Media 

 

A comienzos del siglo 20, en 1902, el profesor Jones, de la Universidad de Michigan, utilizó 

por primera vez el término Marketing. A medida que la disciplina fue creciendo, logró tomar 

independencia y ser reconocida oficialmente. La Asociación Americana de Marketing, o 

AMA —por sus siglas en inglés— considera al marketing como la actividad, conjunto de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, y el intercambio de ofertas que 

tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general (Asociación Americana de 

Marketing, 2017). Estos procesos siempre esperan que se genere un intercambio de 

propuestas o valores para que, no solo por parte de las instituciones se cree y comunique 

un mensaje acertado, sino también para que la respuesta de los clientes o la sociedad sea 

tal que estas empresas logren notar si su efecto fue positivo o negativo, o como lo 

esperaban. A medida que el cliente comenzó a volverse más exigente, el marketing se fue 

adaptando a las necesidades del mismo, modificando este concepto y dando una gran 

cantidad de significados a este término. 

El marketing online o marketing 2.0, nace del resultado del marketing afectado por el 

surgimiento y crecimiento de las redes en Internet. Esto no solo fue positivo dado que logró 

tener un contacto más directo con el usuario, sino que también logra conseguir un feedback 

más rápido por parte del usuario. Es importante entender que no se trata pues de una 

nueva tecnología sino de una actitud de colaboración y participación de las personas para 

proporcionar mejores datos, nuevos servicios y aplicaciones on-line (Moreno, 2014). Las 

empresas a través de diversas estrategias, se convertirán en parte de esta comunidad 

logrando adaptarse a las mismas. Para poder llevar al cliente a un punto en el que tenga 

que decidir por la opción de la empresa en lugar a la de la competencia, es importante 

lograr satisfacer las necesidades de las personas a través de ese producto o servicio. Philip 

Kotler (2006), el padre del Marketing moderno, explica al marketing digital de la siguiente 

manera: 
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El marketing digital surge en la actual era de la información, basada en las 
tecnologías de la información. Los informadores están bien documentados y pueden 
comparar diversas ofertas de productos similares. Es el cliente el que define el valor 
del producto. La empresa debe segmentar el mercado y desarrollar un producto 
superior para cada segmento objetivo. Hoy en día las empresas intentan llegar a la 
mente y al corazón de los consumidores. Es la era del marketing orientada al 
consumidor. (Kotler, 2006, p.11) 

 

Siendo parte de la era digital, la empresa deberá poner el foco de las estrategias en lograr 

el vínculo con el cliente de forma tal que se genere una relación más orgánica y el mismo 

se mantenga fiel a largo plazo. Un aspecto que ayudará a esta fidelidad se da a partir de 

la identidad de marca, tal tema que será profundizado más adelante. 

Una de las principales herramientas de comunicación nace a partir del marketing digital. La 

misma es la fusión del Marketing con las redes sociales, las cuales, en este aspecto, 

gracias a los avances tecnológicos, generan una relación digital entre la marca y el 

consumidor. Haciendo referencia al mercado dinámico, el marketing en social media 

plantea nuevos desafíos para las marcas. Conocer y saber utilizar las plataformas web es 

sólo uno de los aspectos necesarios para ganar en el competitivo mundo del marketing 

online. Dándole importancia a esto, a la hora de comprender la lógica con la cual funcionan 

las redes sociales teniendo en cuenta que la sociedad se encuentra en una nueva era en 

la cual el eje reside más que nunca en los consumidores, cualquier estrategia de 

posicionamiento debe tomar en cuenta que no sólo han cambiado las herramientas, sino 

también las formas de utilizarlas (Moschini, 2012). Se presenta un nuevo perfil de 

consumidores donde su comportamiento se ve influenciado por la cantidad de oferta que 

encuentra hoy en día en estos medios, lo cual no solo lo hace más complejo dado que son 

perfiles más demandantes a la hora de elegir un producto o servicio, sino también porque 

la competencia es muy amplia y abarca muchos mercados simultáneos. Es por esto, que 

para destacarse por sobre la competencia, las empresas deben evaluar y considerar todas 
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las alternativas para generar nuevas estrategias que lo ayuden a destacarse, una de ellas 

es el Influencer Marketing. 

Cuando se hace referencia al Influencer Marketing, el mismo se entiende como una nueva 

rama del marketing en la que el foco se pone en lideres de opinión como vía para llegar al 

consumidor final (Díaz Iglesias, 2017), modelo que se aleja del marketing tradicional que 

conocen muchas empresas pero que en esta era digital será una de sus herramientas más 

fuertes para hacer llegar la información de manera personalizada que proviene de alguien 

de confianza, dada la credibilidad que posee el Influencer.  

 

1.2 Rol de la empresa en las Redes Sociales 

 

Las redes sociales nacieron alrededor de 1994, cuando se lanzó la primera web social 

llamada, Goecities, creada por David Bohnett y John Rezner. A partir de allí, junto a la 

evolución de internet, fueron naciendo diversas comunidades como Yahoo, MSN, MySpace 

o Twitter, que llevaron a los usuarios a utilizarlos de una forma que, poco a poco lograron 

ser parte de sus vidas. En la actualidad, gracias a las herramientas 2.0, como los 

Smartphone y la internet portátil, las redes sociales son parte de la rutina de las personas, 

para interactuar con los demás, compartir contenido o simplemente verlo. Las empresas 

tomaron como ventaja estas plataformas logrando acercarse e interactuar de manera más 

directa con los usuarios. Descubrir cuales son sus intereses, costumbres y 

comportamiento, es solo alguna información que pueden obtener de las redes sociales. 

Los perfiles de empresa, diferenciados de los perfiles personales, son usuarios a los cuales 

se les ofrece cierta información y características específicas para que las marcas puedan 

ser identificadas rápidamente (también como cuentas verificadas), cuentan con una 

biografía más completa, métricas detalladas y, por último, lo más importante, la capacidad 

de gestionar campañas de los contenidos compartidos. Estos perfiles toman provecho de 

las principales características con las que cuentan las redes sociales que permiten obtener 
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estadísticas exactas sobre el contenido, la actividad y el público, y además realizar 

publicidad para llegar a diversos perfiles.  

Aprovechando las diversas opciones favorables que se encuentran en las redes sociales, 

las empresas para poder tener una mayor visibilidad abren cuentas en diversas redes 

sociales como Instagram, Twitter, Facebook, etc., para cubrir la mayor cantidad de perfiles 

considerando que cada red esta enfocada a un rango etario específico. Pero no todo es 

tan simple como se menciona, para poder hacer publicidad de un posteo del feed, la 

empresa de Facebook, también dueños de Instagram, Facebook, WhatsApp, entre otras, 

centraliza todas las compras de publicidad desde el sitio de Facebook, por lo cual es 

necesario que el usuario cuente con una cuenta de Facebook vinculada a la de Instagram. 

Al mismo tiempo, para habilitar la opción de Tienda en Instagram, opción que permite 

integrar un catálogo de productos a tu perfil, primero se debe habilitar esta opción en la 

tienda de Facebook y cargar manualmente los productos y su información, para así luego 

sincronizar esa tienda con la de Instagram. De todos modos, a pesar de que los pasos no 

sean tan simples y amigables al comienzo, los resultados luego potencian a la marca, ya 

que facilita la compra para los clientes y expone los productos en el perfil sin costo 

adicional.  

Una de las nuevas estrategias consideradas por las empresas, y actualmente la más 

efectiva, es generando vínculos con los influencers. Las mismas son personas expuestas 

en las redes sociales que cuentan con cierta credibilidad y que gracias a su influencia 

puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Estos vínculos, 

también conocidos como influencer marketing, que se dan entre la marca y una persona 

que cuenta con muchos seguidores y engagment en las redes, dada a la credibilidad y 

vínculo generado con sus seguidores, al promocionar ciertos productos logran que el 

público se vea interesado y confíe en los mismos para consumirlo. De esta forma la marca 

obtiene un aumento en la demanda del producto promocionado gracias a su vinculación 

con el perfil adecuado. 
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Previamente a generarse este vínculo, la marca debe identificar el perfil al que quiere 

apuntar y así encontrar al Influencer que se adapte mejor a su estrategia. De esta forma, 

invertirán una cantidad de dinero, preestablecido previamente con su manager o entre las 

dos partes, para que estas personalidades promocionen el servicio o producto y así tener 

un mayor alcance e interés, de esa forma generando un deseo en los clientes que se ven 

influenciados por esos perfiles.  

Cuando se hace referencia a las marcas, un aspecto importante es volver visualizar la 

marca: visión, misión, posicionamiento y valores. Esto los ayudará a conseguir el brand 

match entre la marca y el propio influencer (Díaz Iglesias, 2017), cuanto más se conozca 

sobre la empresa y cuanto más fiel a su identidad sea, más claro será su mensaje y el 

vínculo que genere con el influencer, fomentando su credibilidad y autenticidad de la 

asociación. Tener en claro la misión y la visión de la empresa, al mismo tiempo llevará a 

que la misma tenga claros sus objetivos y cuales serán sus atajos para lograrlos. 

 

1.3 Identidad de marca 

 

Cuando la marca no tiene clara su misión, visión y valores, es muy probable que cuando 

se posicione comience a olvidarse de los mismos y su foco esté principalmente en generar 

ingresos. Si estos valores están claros y los aspectos visuales logran representar a la 

marca, su personalidad y su propuesta de valor, esto generará un mejor resultado. Philip 

Kotler (2006), define el termino identidad de la siguiente forma: 

La forma en que una empresa trata de identificarse o posicionarse a si misma o 
posicionar a sus productos…para que una identidad funcione, se debe transmitir a 
través de cualquier vehículo de comunicación disponible y a través de cualquier 
contacto entre la marca y el consumidor. (Philip Kotler, 2006, p.321) 

 
 

Es por esto que es importante tener en claro cual es la identidad de la marca, dado que 

eso se transmitirá a través del producto y también se verá en el perfil de influencer que se 

elija para generar el vínculo y promoción del producto. Estos nuevos perfiles de clientes 
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buscan a través del consumo, productos o servicios que se muestren fieles a lo que 

representan. 

Se vive en una época donde el usuario de las redes sociales recibe cada vez más mensajes 

emergentes y estímulos, tanto de la marca como de la competencia, y de esta forma al 

estar cansado de recibir siempre los mismos contenidos, el mismo determinará a cuál de 

ellos desea prestar atención y cual ignorar. Una empresa al involucrarse con otra marca, o 

en este caso con un influencer, es fundamental que este vínculo respete la identidad de 

ambas partes, sin dejar de considerar que el influencer también es identificado como una 

marca. Esto hará que el vínculo sea más orgánico y con expectativa y objetivos claros, 

maximizando los resultados y respetando el trabajo de la otra parte. Es así como las marcas 

deben trabajar en propuestas que estimulen, motiven al usuario y se destaquen entre la 

competencia para conseguir que estos perfiles se identifiquen con la empresa. 

Conociendo bien a quién se dirigen, podrán establecer la mejor manera de aportar valor al 

miembro de la comunidad. La originalidad, la inmediatez y la honestidad son valores que 

cotizan al alza. Si se logra identificar al usuario con los mensajes y la identidad de la 

compañía, si logran ganar su empatía, la interacción y la comunicación bidireccional se 

producirá de forma natural. Si se limitan a repetir lo que ya están haciendo otras empresas 

en los social media, estarán abocados al fracaso (Moreno Molina, 2014). Y de esto parte 

el concepto de la identidad, la empresa debe tener en claro quienes son y adonde van, 

para que su imagen no solo sea fiel a sus valores e identidad sino también para que esa 

fidelidad lo destaque entre la competencia y logre generar la empatía buscada para que el 

usuario no lo sienta un más del mismo contenido spam y lo ignore. 

 

1.4 Comportamiento del consumidor y nuevos consumidores 

 

Como es desarrollado a lo largo del capítulo, los consumidores que las empresas creían 

conocer a lo largo de los años, fueron cambiando sus comportamientos afectados por los 
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avances de la tecnología y cambios sociales, ganando un lugar muy importante. Para lograr 

llevar a cabo una estrategia exitosa, es importante tener claro a que usuario se dirigen y 

conocerlos en profundidad. Estudios previos que definan la edad, sexo, situación 

demográfica, profesión, situación laboral, gustos y muchos otros factores que llevarán a 

identificar mejor al consumidor que estará interesado en la marca. 

Al hacer referencia al proceso de compra de los consumidores, en la fase de exploración 

un 67% de los consumidores inicia esta búsqueda desde internet y también recopila 

información a través de su entorno, amigos y familiares (Díaz ,2017). Las redes sociales 

son una comunidad, donde el comportamiento de los consumidores es muy parecido al de 

la vida real. Generan vínculos, se ven influenciados por su entorno, por otros usuarios y 

ese comportamiento es el que descifra cuales son sus intereses a la hora de estudiarlo. 

Actualmente, internet es el principal medio por el cual los usuarios buscan información, 

inician compras o se mantienen conectados. El 90% de los consumidores confía en las 

recomendaciones de otros consumidores (Díaz ,2017), por lo cual, las personas son seres 

influenciables, que determinan sus decisiones en base a comentarios de terceros, o en 

este caso, mencionando a los influencers, confían más en el criterio de extraños que en 

sus propios criterios.  

De este comportamiento, es donde el influencer gana poder, ya que funciona como 

intermediario para establecer una comunicación entre la marca y el consumidor. Pero a 

pesar de que el consumidor es una persona influenciable, sigue teniendo el poder de la 

palabra final. A lo que se refiere con la palabra final, es que, así como el usuario puede 

tener interés en el producto o servicio, también puede pasar que el mismo no lo haga y el 

mensaje negativo funciona de la misma forma. En esta especie de cadena, el influencer 

funciona como intermediario, pero al final de la misma esta el más importantes de los 

eslabones: el cliente. Una mala impresión o desinterés, llevara a que el mismo no 

recomiende el producto o servicio o que lo haga, pero de forma negativa.  
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Ciertas teorías indican que la publicidad negativa es mucho más efectiva que la positiva, 

presentando el concepto de anti-marketing. El anti-marketing no debe entenderse como 

desmarketing, que en la teoría del marketing se considera la reducción de la publicidad, 

del servicio, y el aumento de precios para lograr desalentar a la demanda. Se ha 

demostrado que son probablemente efectivos para atraer la atención del (mercado) meta, 

estimular la lectura del texto, crear estados de animo y sentimientos, construir la imagen 

de la marca y crear el contexto social para la marca indicando que este termino alude a la 

actitud y comportamiento del anunciante (Curubeto, 2007). En este aspecto se sigue 

alentando a generar sensaciones y mostrar a las marcas fieles y reales. Un ejemplo muy 

claro sobre anti-marketing, parte de una situación que se generó este último tiempo en 

torno a las maquinitas mágicas de Nu Skin. Las mismas fueron asociadas a un sistema 

empresarial piramidal. En economía este concepto se conoce como esquema piramidal, 

fraude de pirámide empresarial o estafa piramidal a un esquema de negocios en el cual los 

participantes recomiendan y refieren a más clientes con el objetivo de que los nuevos 

participantes produzcan beneficios a los participantes originales. Las mismas eran 

representadas por muy reconocidas influencers de Argentina, que promocionaban las 

mismas, hasta inclusive generaban cuentas independientes relacionadas con belleza para 

venderlas. Estos comportamientos fueron muy criticados por el público, ya que las 

influencers se llevaban un porcentaje por cada máquina vendida, pero en los medios y las 

redes, no fue bien visto que las mismas estén relacionadas con este producto, 

considerando que la empresa finalmente fue imputada por estafa piramidal. Pero luego de 

haber pasado el auge de esta situación, las influencers siguieron vendiendo este producto 

y hasta inclusive aumentaron el número de seguidores. Por ende, esto finalmente sirvió 

para generar interés en el producto de cierta forma al mercado meta que de la otra forma 

no lograron captar. 

Estos nuevos consumidores tienen muy claro cuales son sus deseos, de que forma se 

maneja el ambiente de las redes sociales y como conseguir o llegar a los perfiles deseados, 



 
 

24 

pero al mismo tiempo su comportamiento es muy impredecible. Un punto muy importante 

para entender por que estos usuarios tomaron tanto poder, es recordando que el 90% de 

los perfiles que hoy son considerados influencers, lograron llegar a ese lugar gracias a la 

fidelidad de esos seguidores, y por este motivo, es que a los mismos se les exige cierta 

atención y comportamientos a manera de agradecimiento (Díaz ,2017). 

Hay tres pilares fundamentales que debe llevar a cabo la Optimización del posicionamiento 

social (De aquí en adelante SMO): las redes sociales (la plataforma), los individuos (que 

crean y comparten la información) y el contenido. Sin contenido, las redes sociales no 

aportan valor alguno a los usuarios, sin usuarios que lo creen no hay contenido y, sin 

contenido, los usuarios no tienen nada que compartir (Moreno Molina, 2014). Estos tres 

aspectos son tan fundamentales para la marca como que el individuo le crea y genere el 

vínculo mencionado previamente. Si alguno de esos tres aspectos no funciona, esta 

estrategia no va a funcionar. Es importante que de mayor o menor manera se realicen, 

pero que se las tome como estrategias fundamentales. Si los individuos no exigen ni 

comparten los perfiles, el producto o la información, por más que se contrate un influencer, 

esa inversión será lo mismo que nada. 

Hoy en día, los influencers viven con una presión de parte de sus seguidores, los mismos 

les demandan atención, sorteos, se sienten que son parte de la vida de los mismos, dado 

que ellos comparten una gran parte de su rutina diaria. Esto se vio influenciado por el 

contexto actual. En el mes de diciembre de 2019, se desato una pandemia mundial a partir 

del cual el gobierno Argentino se vio obligado, en el mes de marzo del 2020, a tomar la 

decisión de que se concrete una cuarentena obligatoria reduciendo las actividades. Esto 

se extendió por una gran cantidad de meses, lo que llevo a que las redes sociales no solo 

aumenten su consumo diario, sino también a que los influencers, actores, artistas, entre 

otros perfiles, se vean obligados a reinventarse y generar el doble de contenido que hacían 

previamente para poder seguir trabajando. Esto impulso el uso frecuente de una de las 

herramientas de Instagram: Los vivos. A partir de las mismas se realizaron entrevistas en 



 
 

25 

vivo, tutoriales de maquillaje en vivo, sorteos en vivo, recitales en vivo, etc., guardando 

luego todos esos contenidos como un IGTV, a lo que se conoce como carga de videos de 

hasta una hora que quedan en los perfiles de la cuenta. Todo esto, llevo a que la demanda 

y exigencias de los seguidores sean aun más grandes, dado que esto fue una compañía 

para muchos que pasaban su cuarentena solos. Pero considerando todas las herramientas 

que hoy brindan las redes sociales, ¿Cómo funcionan las mismas realmente? 
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Capítulo 2. Posicionamiento de emprendimientos en redes sociales 

 

Un aspecto positivo de las redes sociales, es que a medida se fueron integrando en la vida 

de las personas, también las herramientas dentro de estas plataformas fueron creciendo. 

Es así, como se generaron ciertos espacios que permitieron a las personas desarrollar su 

lado profesional desde nuevos aspectos. Tener una llegada mucho más directa, sin más 

intermediarios que la misma plataforma, permite a emprendedores mostrarse y ampliar su 

mercado a través de un gran abanico de opciones.  

Pero una vez desarrollado el perfil de Instagram, estos emprendedores o usuarios 

empresa, deben destacarse entre la gran oferta de perfiles que se ofrece en plataformas 

como Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., lo que muchas veces lleva a plantearse 

si cubrir la mayor cantidad de redes sociales favorece a la marca. Los medios sociales son 

herramientas que permiten hablar, escuchar, dialogar e interactuar con otros individuos, 

empresas e instituciones, pero también se afirma que estas herramientas son aquellas que 

los ponen en contacto con una comunidad formada por personas con intereses afines a los 

del otro o a los de la compañía para la que trabajen con el fin de entender que las mismas 

destruyen el tradicional esquema de emisor y receptor y fomentan la interacción entre todos 

los usuarios proponiendo un nuevo paradigma de comunicación (Moreno, 2014). Esta 

reflexión lleva a destacar dos puntos importantes. En primer lugar, el hecho de que sea 

una comunidad conformada por personas con intereses a fines a los de la empresa, lo cual 

lleva a entender que el usuario elige a que cuenta seguir y que ver en base a sus formas 

de ver el mundo o sus gustos; y, en segundo lugar, el hecho de que las redes sociales 

proponen un nuevo esquema de comunicación, donde el emisor y el receptor ya no son los 

principales elementos de la cadena, sino que hay otros intermediarios. Es importante 

entender y aprender estos nuevos esquemas, para que el mensaje sea claro y acertado. 

Pero para lograr entender que es lo que funciona y lo que no, es importante tener noción 

de como funcionan las redes sociales.  
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2.1 ¿Cómo funcionan las Redes sociales? 

 

Como fue mencionado previamente, las redes sociales tienen como objetivo que las 

personas puedan comunicarse e intercambiar información. Es un espacio donde solo a 

través de un perfil en esas plataformas, se consigue tener acceso a la vida de los otros 

usuarios de forma directa, interactuar con distintos perfiles y crear una especie de vida 

paralela en una dimensión virtual.  

Las redes sociales no vienen con instructivos ni una forma lineal de ser utilizada, sus 

usuarios son tanto individuos como empresas; sirven para compartir fotos o videos, 

formales o informales; pueden tener mensajería instantánea; también sirven vender 

productos o compartir fotografías personales; mismo para buscar relaciones amorosas 

formales o informales y lo único que demandan es tener un celular o computadora con 

internet para descargarla y generarse un usuario. 

Harold Hütt Herrera (2011), señala que según Celaya (2008) existen tres clasificaciones 

principales de redes sociales: Redes profesionales (ejemplo: LinkedIn); Redes 

Generalistas (ejemplo: Facebook) y Redes especializadas (ejemplo: Vimeo). (Hütt Herrera, 

2011). Si bien estas clasificaciones son pensadas para perfiles específicos, no quiere decir 

que un usuario que lo desee no pueda tener acceso a todas al mismo tiempo. Estas 

plataformas son ATP y las personas se pueden hacer la cantidad de usuarios que deseen, 

por el tiempo que lo desee, contando también que todas ellas, o la gran mayoría, son de 

descarga gratuita. El autor reflexiona que están surgiendo nuevos modelos que 

rápidamente se convertirán en nodos de comunidades verticales, ofreciendo contenidos y 

eventos muy especializados para promover una mayor fidelidad de sus diferentes públicos, 

con base en comportamiento y afinidades muy determinadas (Hütt Herrera, 2011). 

Previamente se sugirió plantearse si es beneficioso para la marca tener un perfil en varias 

redes sociales. Pero si los públicos cada vez son más específicos, exigentes, y requieren 

una atención que los haga sentir especiales para así lograr llamar su atención, hay dos 
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opciones que serían ideales: una de ellas es enfocarse en pocas redes sociales, las más 

populares, por ejemplo Instagram y Facebook, y lograr en ellas suplir los deseos de los 

usuarios; otra de las opciones, es contar con un equipo de Community Managers que logre 

cubrir todas las redes sociales que sean convenientes para la marca, pero que todas 

tengan la atención y continuidad que los usuarios de cada plataforma requieran. El 

Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI (ONTSI) (2011) explica: 

 
La estructura de la red social parece ser una de las claves que explican el 
mecanismo de contagio social a través de sus componentes. Los elementos básicos 
que conforman la estructura de toda red social se fundamentan en el principio de 
hemofilia (homophily) por el cual el usuario tiende conectarse con otros individuos 
con los que compartimos una serie de características y en el principio del vínculo 
débil (weak tie), según el cual en ocasiones formamos conexiones con individuos 
que le permiten a las personas acceder a redes de contactos a las que, de otro 
modo, sería poco probable tener acceso ya que se encuentran alejadas de nuestros 
círculos sociales habituales. (Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa, 2011, p.22).  

 

En este caso, lo que interesa es esa conexión que se pueden generar en la virtualidad. La 

necesidad e interés del emisor de generar un contacto o vínculo con otro usuario y formar 

parte de dicha comunidad, dado que, de esta forma, se integrará a un grupo escogido de 

usuarios de dicha red social que tiene cierta influencia. El funcionamiento sería similar al 

de un Club de Fans, un grupo compuesto por personas desconocidas que se unen con un 

mismo objetivo: seguir y dedicarle la vida a un famoso, artista, cantante, etc. en cada paso 

de su carrera para apoyarlos. En este mismo estudio del ONTSI (2011), mencionan el 

trabajo de The New Science of Networks, donde Duncan J. Watts hace una interesante 

analogía de esta situación con un virus, planteando que el mecanismo de transmisión 

emula en gran medida al mecanismo de transmisión biológico de un virus aunque también 

poseen notables diferencias ya que en los fenómenos de contagio social la toma de 

decisiones está influida tanto por las interacciones pasadas (entre los usuarios que 

componen la red social), como por las interacciones presentes. En este caso el mecanismo 

que interesa no es de naturaleza biológica sino social, y por lo tanto posee una base 

comportamental y por lo tanto psicológica (ONTSI, 2011). Es por eso que, para generar 
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este vínculo entre la marca y los seguidores, es importante que el usuario quiera ser parte 

de la comunidad y se sienta parte de la misma, sino buscará dicha comodidad y aceptación 

en otro lado. 

 

2.1.1 Plataformas digitales: las más utilizadas 

 

En los últimos años, las redes sociales crecieron exponencialmente. Considerando 

estadísticas actualizadas de enero 2020 a partir de un estudio realizado por We are social 

y Hootsuite, llamado Digital 2020 Global Digital Overviw, actualmente las diez redes 

sociales con una mayor cantidad de usuarios activos a nivel mundial son: la primera en la 

lista, con una cantidad 2449 millones de usuarios mensuales es Facebook, red social 

creada por Mark Zuckerberg en el 2004, plataforma en la cual se pueden compartir videos, 

fotos, comentarios, etc. y esta comprendido por usuarios de entre 25 y 34 años. Esta red 

social es una de las más criticadas en referencia a la privacidad de sus usuarios, dado que 

utilizan la misma para conveniencia propia, temática que se profundizará en los próximos 

capítulos. Pero a pesar de esto, sigue creciendo en volumen de usuarios. Facebook, 

además, es propietaria de otras redes como WhatsApp e Instagram. 

En segundo lugar, se encuentra Youtube con 2000 millones de usuarios mensuales activos, 

fundada en el 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, vendida a google en el 

2006, es una plataforma de contenido de video. Esta plataforma cuenta con acerca de 6 

billones de horas de video visualizados al mes y por minuto se suben más de 100 horas de 

video. 

WhatsApp ocupa el tercer lugar, con 1600 millones de usuarios mensuales, creada por Jan 

Koum y Brian Acton en el año 2009 y comprada por Facebook en el año 2015. Es el servicio 

de mensajería por excelencia de mayor utilidad en el mundo a través del cual se pueden 

enviar y recibir mensajes de texto, mensajes de voz, fotos y videos. 
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En cuarto y quinto lugar se encuentran Facebook Messenger, con 1300 millones de 

usuario, es la aplicación de mensajería instantánea de Facebook. Y WeChat con 1151 

millones de usuarios, creada en el 2011 por Tencent. Es una aplicación de mensajería 

instantánea que cuenta con multitud de servicios.   

Instagram, en sexto lugar con más de 1000 millones de usuarios activos, creada por Kevin 

Systrom y Mike Frieger en el año 2010 y comprada en el año 2012 por Facebook, es una 

red social enfocada a compartir videos y fotos. Con el lanzamiento de Instagram Stories 

lograron reinventar la plataforma y hacer de ella una de las redes sociales con más usuarios 

en todo el mundo.  

Luego, las siguientes plataformas son TikTok con 800 millones de usuarios mensuales, 

enfocada a crear y compartir videos cortos; QQ, con 731 millones de usuarios activos, 

aplicación de mensajería instantánea que ofrece juegos online, compras, música, películas 

y chat de voz; QZone, con 517 millones de usuarios; Sina Weibo con 497 millones de 

usuarios mensuales, es una red social de microblogging; Reddit con 430 millones de 

usuarios, plataforma de debate y distribución de enlaces; Snapchat, cuenta con 382 

millones de usuarios al mes, aplicación de mensajería instantánea que permite enviar fotos 

y videos por una cierta cantidad de tiempo. 

Luego Twitter, creada en el año 2006 por Jack Dorsey, cuenta con 340 millones de 

usuarios, es una red social enfocada el microblogging, que permite postear mensajes de 

280 caracteres. Pinterest, con 322 millones de usuarios mensuales, creada en el 2009 por 

Silbermann, es una red social para compartir imágenes. Y, por último, Kuaishou, con 316 

millones de usuarios por mes, aplicación de origen chino para compartir videos, similar a 

Snapchat. 

Otra aplicación que no esta en el listado pero que tomó mucha visibilidad gracias a la 

pandemia, es la red social Twitch. Se trata de una plataforma de streaming de videojuego 

que creció más allá del gaming. La misma fue creada en el 2011 por dos jóvenes 

emprendedores, Justin Kan y Emmet Shear, y en el 2014 fue comprada por Amazon. La 
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misma permite llevar adelante transmisiones en tiempo real, con comentarios. En el 2020, 

ha batido records de audiencia superando los 5.000 millones de horas vistas en la 

plataforma. Esta es la nueva plataforma para los streamers. Este término hace referencia 

a una persona que juega un videojuego y lo comenta, en tiempo real difundiéndolo por 

alguna plataforma. Estas personas suelen pasar muchas horas delante de la computadora 

por los principales canales, que son Twitch y Youtube. La plataforma permite monetizar la 

cuenta con un sistema de monedas virtuales que se llaman Bits. Esto se puede generar 

por parte de los patrocinadores, que le pagan al streamer por hacer publicidad a través de 

su canal gracias a la cantidad de seguidores que tiene la cuenta. 

 

2.1.2  Seguidores: Causa y efecto 

 

Un término asociado a las redes sociales es Fear of missing out o mejor conocido por sus 

siglas FOMO, acrónimo en inglés de miedo a perderse algo. El mismo corresponde al 

malestar generado en los usuarios de las redes sociales por temor o ansiedad a no 

enterarse de información o eventos que para ellos serían transcendentales. En una nota 

de la revista española Investigación y Ciencia, Theodor Schaarschmidt (2018), afirma que 

este tipo de miedo a la exclusión social, que siempre ha existido, puede causar frustración. 

Y esa es la parte peligrosa de las redes sociales, si bien ofrecen la ventaja de mantenerlos 

informados, no solo sobre la vida de otras personas sino también sobre temas de 

actualidad, noticias o novedades del espectáculo, el hecho de tener información al alcance 

de la mano, hace que se pierda el valor de la misma, causando dicha frustración que lleva 

a provocar este síndrome (Schaarschmidt, 2018). Lo que permiten las redes sociales es el 

no tener que preocuparse por el hecho de no poder estar en todos lados o elegir por un 

plan o por el otro, permitiendo estár en todos lados. Según fue afirmado en una encuesta 

de la agencia de publicidad multinacional JWT, a participantes de esa edad y de habla 

inglesa, alrededor de un 40% de los adolescentes experimenta esa intranquilidad con 
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frecuencia o de vez en cuando. En cambio, un escaso 11% de los encuestados mayores 

de 50 años confirmó que ello les inquietase. Los investigadores atribuyen la diferencia entre 

unos y otros al valor que las generaciones más jóvenes otorgan a las redes sociales 

(Schaarschmidt, 2018). De aquí es donde se hace referencia al valor de la información. Las 

generaciones adultas de más de 50 años, tenían acceso a diversas fuentes de información, 

que dependían para su consumo al día de impresión de los diarios o el horario de 

transmisión del programa de noticias en la televisión. En cambio, las generaciones más 

jóvenes, en la actualidad tienen acceso al instante de cualquier información que necesiten, 

llevándolos a estar sobre conectados.   

De está forma se plantea una pregunta, que si bien surgió a mediados de los años 90 se 

adapta perfectamente a esta época: ¿Es posible que la sociedad logre desenchufarse, o al 

menos desacondicionarse, de las redes hegemónicas de información? (Canclini, 1995). 

Pero quizás la pregunta debería ser si esta acción es deseada. En cualquier creación 

cultural siempre es necesario oscilar entre la integración y el desenchufe. Es indispensable 

tener información, no sólo para estar actualizados tecnológica y estéticamente sino también 

para nutrir la elaboración simbólica en la multiculturalidad de las migraciones, los 

intercambios y los cruces. Pero además hay momentos en que es necesario que las 

personas logren replegarse en lo propio, sea la peculiaridad nacional o étnica, las 

interacciones personales en los espacios domésticos o la modesta búsqueda individual 

(Canclini, 1995). Lo cual lleva a entender que, todo consumo a su justa medida no es 

negativo, lo que si es negativo es abusar de ese uso, perdiéndose dentro de esa tercera 

dimensión dejando de saber fue su búsqueda individual. La autenticidad es ilusoria, pues 

el sentido propio de un repertorio de objetos es arbitrariamente delimitado y reinterpretado 

en procesos históricos híbridos ejemplificando de cierta forma que en el consumo de los 

sectores populares, en los artesanos campesinos que adaptan sus saberes arcaicos para 

interactuar con turistas, en los obreros que se las arreglan para adaptar su cultura laboral 

a las nuevas tecnologías y mantener sus creencias antiguas y locales (Canclini, 1995), por 
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lo cual se podría suponer que en las redes nadie es realmente auténtico, o que la mayor 

parte de sus consumidores se adaptan o intentan ser de una forma para encajar. Las 

plataformas como Facebook, Instagram y Twitter favorecen el miedo a quedarse atrás 

(Schaarschmidt, 2018). Precisamente, la función inicial de tales aplicaciones consiste en 

facilitar al usuario el contacto con sus amigos, ponerse al día recíprocamente y participar 

en la vida de los demás, inclusive si se encuentra a largas distancias. 

Considerando estos aspectos, se entiende que las redes sociales funcionan, en la 

actualidad, de una forma muy presente en la sociedad. A medida que fue creciendo y se 

generaron estos vínculos entre las empresas, los clientes, los influencers, etc. se generaron 

también nuevas formas de consumo. Las redes sociales exhiben una abrumadora cantidad 

de fotografías, mensajes y avisos. Prestaciones técnicas como el deslizamiento infinito 

permiten que siempre emerjan nuevos contenidos. Ello convierte a la abundancia de 

información en un arma de doble filo. El tiempo de vida es limitado, por lo que, 

inevitablemente, siempre se pierden acontecimientos formidables. Ello puede causar la 

impresión de que, comparada con la de los demás, la propia vida es sosa y triste 

(Schaarschmidt, 2018). Por lo cual, si el mensaje es personalizado, adaptado y dirigido por 

alguien que ya genero un vínculo y una empatía en el seguidor, el influencer es de gran 

ayuda para que, por un lado, el mensaje no sea tan forzado y además, para quitar esa 

sensación de una vida sosa y triste, ofreciendo un servicio o producto, que mejoren el estilo 

de la misma. 

Así como expresa Manuel Moreno Molina (2014), los social media conforman una actitud, 

un estado de ánimo, una nueva manera de entender la relación entre las personas y las 

empresas que ha cambiado el tradicional esquema de comunicación entre emisor y 

receptor, dando paso a la bidireccionalidad en los mensajes (Moreno Molina, 2014). Este 

es el trabajo de estos perfiles de influencers, hacer de esta experiencia, algo positivo, 

sacándole ese sabor amargo que puede generar la vida, o por lo menos para la gran 

mayoría de sus seguidores.  
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2.2 Nueva oportunidad de negocio 

 

A lo largo de los capítulos previos, ya es posible observar que las redes sociales no dan 

solo oportunidades a los individuos de relacionarse entre si, sino que también gracias al 

gran abanico de opciones les permite generar también vínculos de forma profesional 

brindando oportunidades de negocio tanto para las marcas que desarrollan su mercado de 

forma externa a las redes, como para los perfiles verificados o reconocidos gracias a su 

crecimiento las mismas. La elección de estos perfiles para vincularse tiene una clara 

elección basada, en el alcance y visibilidad, de ambas partes y obviamente, el beneficio 

económico. Se plantea un modelo de selección para facilitar la tarea de trabajar con 

influencers analizando no solo en radio (alcance), sino también la relevancia (engagement) 

y la resonancia o repercusión (nivel de influencia) de los mismos (Díaz Iglesias,2017). Esos 

términos son el elemento principal en los que la marca se enfocará a la hora de elegir al 

influencer dado que, como es bien definido por Díaz Iglesias, es necesaria la aceptación 

de una realidad: los consumidores no escuchan a las marcas. Por lo cual necesitan de un 

intermediario en este nuevo modelo de comunicación que ya este muy integrado en la 

sociedad para poder crecer. Allí es donde se visualiza la oportunidad para los influencers 

en las redes sociales: las marcas los necesitan. 

Uno de los objetivos de toda empresa es transmitir confianza y credibilidad, formando 

vínculos con el público objetivo y marcando una ventaja competitiva en el mercado en el 

que operan (Rodríguez Colomo, 2017). Pero una forma de generar vínculos dentro de estos 

nuevos formatos de comunicación, dependen en un gran porcentaje de ayuda o asociación 

con un influencer, dado que esa persona es quien genera el boca a boca, compartiendo su 

opinión y experiencia de forma transparente sobre las marcas y productos con sus miles 

de seguidores en las redes sociales, los cuales generarán conversaciones a largo plazo 

sobre estos productos, llegando a un público mucho más extenso (Rodríguez Colomo, 
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2017). Por lo cual, el objetivo a la hora de generar un vínculo es lograr visibilizar la 

transparencia y autenticidad del comunicador. 

Queda claro que cuando los influencers ya están posicionados y tienen por encima de cien 

mil seguidores, es más fácil y posible que vivan de estos vínculos, asociándose con 

agencias que los ayuden a crecer en plazos muy cortos, pero ¿qué pasa con aquellas 

cuentas que tienen cierta influencia, pero cuentan con diez mil seguidores? Estas cuentas 

son consideradas como micro influencers, conformadas por usuarios que están 

comenzando su camino, con ganas de crecer, que cuentan con una gran credibilidad en 

torno a una temática en concreto, por lo cual generan un vínculo más cercano con sus 

seguidores. Para que quede más claro, hay categorías de influencers que se basan en su 

número de seguidores: Microinfluencers, mencionados previamente, son aquellos que 

cuentan con menos de 10.000 seguidores; Influencers se considera a aquellos que tienen 

entre 10.000 y 100.000 seguidores; Macroinfluencers, quienes tienen entre 100.000 y 

500.000 influencers; Megainfluencers entre 500.000 y 1.500.000 seguidores; y Famosos a 

aquellos que cuentan con más de 1.500.000 seguidores (Dany Ortiz, 2019). Pero los 

perfiles en los que se basará este PG es en los Microinfluencers y los influencers, aunque 

se considere a todas estas categorías por el término de Influencers. 

 

2.2.1 Posicionamiento del influencer  

 

Así como previamente se hace mención a cuáles son las nuevas oportunidades para las 

empresas, también es importante entender que beneficio aporta su vínculo para con el 

influencer. Pero previo a esta asociación, ese usuario debe lograr posicionarse como marca 

o personalidad reconocida en las redes, siendo un perfil que llama la atención de otros 

usuarios. El término Trade-off, refiere a que para tener más de algo hay que tener menos 

de otra cosa, afirmando que una posición estratégica no es sustentable a menos que 

existan los trade-off. Un ejemplo claro que da es el de una aerolínea que puede optar por 
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servir comidas –lo que aumenta los costos y prolonga el tiempo de embarque– o bien optar 

por no servirlas, pero no puede elegir ambas opciones sin generar importantes 

ineficiencias. Está afirmación se hace, dado que los trade-offs crean la necesidad de elegir 

y para elegir hay que tomar riesgos internos que luego tendrán repercusiones tanto internas 

como externas. A mayor complejidad, mayor riesgo. Por lo cual cuanto menos complejo, 

real y orgánico sea todo, más fácil será que a la hora de elegir, el usuario elija esa opción 

sin dudarlo. Si no hay trade-offs, las empresas nunca lograrán una ventaja sustentable. 

Tendrán que competir cada vez más rápido sólo para mantenerse en su lugar. (Porter, 

2011) La problemática surge si la estrategia es demasiado compleja o si directamente no 

hay estrategias que generen un valor agregado, por lo cual se volverá complejo poder 

mantener la empresa de forma exitosa. La estrategia consiste en hacer trade-off al competir 

eligiendo lo que no se hará. El desempeño dependería por completo de la eficacia 

operacional combinando las actividades (Porter, 2011). 

El influencer no puede lanzarse ni crecer con una estrategia sin pensar en un plan de 

contenido a largo plazo o sin tener en claro cual es su rol en ese medio social. De esa 

forma, esta decisión no solo generará un mayor impacto y constancia, sino que también 

logrará reforzar el vínculo y el engagment con sus seguidores. Los medios sociales no son 

sólo un canal de venta, dado que si los tomamos de esa forma solo se logrará atosigar a 

los navegantes. Ella propone que lo ideal es generar un cronograma que contemple 

distintas clases de contenido distribuidos a lo largo de la semana (Morchini, 2012), lo cual 

no solo establecerá un cierto orden para quien genera el contenido el influencer, sino que 

también, logrará brindar una variedad de contenido que llame la atención de diversos 

públicos. En cualquier trabajo, para que el mismo sea exitoso, se establecen metas y 

deadlines para lograr cumplir con todo de forma responsable y eficiente. Es por eso que el 

trabajo del influencer, debe ser tomado con la misma responsabilidad para lograr crecer y 

posicionarse a través del mismo y que a mediano plazo sea económicamente redituable.  
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Otra estrategia sugerida es promover la participación y hacer sentir al seguidor parte de 

esa comunidad, promoviendo la participación e interacción con los usuarios. Algo en lo que 

hacen énfasis una gran cantidad de autores, es en el hecho de mostrarse con total 

transparencia.  Las compañías se encuentran obligadas a escuchar a los usuarios 

(Morchini, 2012), y parte de la transparencia que proponen, también tiene que ver con 

escuchar y entender los mensajes por parte de los usuarios, lo que les parece bien o mal, 

o lo que les gusta o no. Eso servirá para alimentar y fortalecer la relación con los mismos. 

Si el influencer le da valor a los usuarios, obtendrá su fidelidad a cambio.  

Un punto fundamental es que estén centrados en los intereses específicos de los usuarios 

y que no persigan un objetivo exclusivo de venta (Morchini, 2012). Cuando un influencer 

esta muy enfocado en intereses económicos, eso se hace visible. Uno de los grandes 

ejemplos muy presentes en Argentina este último año es la publicidad no tradicional (PNT), 

donde tanto en la televisión como en los diversos formatos de Instagram, las figuras (no 

necesariamente influencers), toman el pie del conductor, simulando total espontaneidad, 

para contar que toman un suplemento Alimenticio o multivitamínico, haciendo alusión a que 

gracias a eso están en su mejor estado, utilizando la gran estrategia yo lo recomiendo. 

Pero el gran inconveniente con este tipo de estrategias es que se transmiten tan forzadas 

que logran el efecto contrario al esperado, lo que genera un impacto negativo. Lo que lleva 

de regreso al trade-off, por lo cual, para tener más atención y resultados positivos, se 

deberían generar comunicaciones menos forzadas y sugestivas. Una gran diferencia entre 

las personalidades que se hacen reconocidas a través de la televisión y los que lo logran 

a través de las redes, es que los mismos se desenvuelven de formas muy diferentes, 

entendiendo que los influencers generan su perfil desde su lado más real y empático, 

mientras que los artistas de la televisión ofrecen un personaje que aporta a un show, 

considerando también que el público televisivo es muy distinto al de las redes sociales.  

Es así que el influencer logra conseguir su objetivo y comienza a tener visibilidad, 

incrementando su cantidad de seguidores y su engagment con los mismos, consiguiendo 
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así que las marcas comenzarán a fijarse en su cuenta para llevar a cabo la vinculación 

esperada. 

 

2.3 Las marcas. Vinculación entre influencers y la empresa 

 

El vínculo entre los influencers y la empresa corresponde a la asociación entre dos partes 

para promocionar un producto o servicio a cambio del mismo producto o de un monto 

económico. La adaptación de las empresas y la incorporación de los influencers como un 

perfil de cliente para el pago de pauta, es lo que lleva a platear esta estrategia por sobre 

todas las otras, dado que es la más efectiva. Cuando se hace mención a la pauta, se hace 

referencia a la pauta publicitaria, conocido como el conjunto de espacios que se selecciona 

para comunicar algo. Una pauta es la forma en que se construye un anuncio en una red 

social, desde la segmentación, presupuesto, diseño y la elección del tipo de anuncio 

(Fernándes De Lara, 2019), habito al cual cualquier empresa tuvo que adaptarse estos 

últimos años. Diego Vitali (2016), en su artículo titulado Los influencers y la nueva ruta 

publicitaria presenta el ejemplo de una crema, la cual que anteriormente para el 

lanzamiento de ese producto, debía generar una pieza publicitaria o debía apoyarse en un 

personaje reconocido, lo cual extendía los tiempos y resultados de esa estrategia. En el 

mismo artículo, el autor afirma: 

Hoy, la misma marca de crema envía a una influencers sus productos para que la 
misma se tome una selfie probándolos y postee en sus redes sociales -con todos 
los arrobas y hashtags necesarios- lo feliz que está por usar ese producto. La marca 
ni siquiera debe preocuparse por llevar lectores (o seguidores) a la cuenta del 
personaje en cuestión, simplemente es al revés, la influencers puede manejar estos 
discursos frente a miles o millones de seguidores, generando un impacto mucho 
mayor que el de una pieza publicitaria gráfica. (Diego Vitali, 2016, s.p) 

 

El proceso de vinculación entre los influencers y la empresa se puede dar aplicando ciertas 

propuestas. Hay una estructura para realizar las estrategias de marketing, conformada por 

distinto puntos. El primero de ellos es el hunting, proceso de búsqueda de los influencers 
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que se puede realizar a través de Agencias de Representación, que son las encargadas 

de presentar una propuesta de perfiles de su cartera de talentos, que encaje con los 

objetivos y características del anunciante que lo solicite. En segundo lugar, las Agencias 

de Medios, encargadas de definir el tipo de influencers necesarios para la campaña, 

pueden generar ellos mismos el hunting o solicitarlo a una agencia especializada y, por 

último, en cuanto a las Agencias Especializadas, son las encargadas de presentar un 

hunting provisional acorde a los objetivos de la campaña (IAB Spain, 2019). Es gracias a 

estas agencias que funcionan como intermediarias, por la cual los influencers cuando 

comienzan a tener propuestas formales, deciden asociarse a ellas para que a la hora de 

ser contactados por las empresas los tengan en su cartilla de opciones. Estas agencias, 

cobran un porcentaje de las ganancias logradas con estos vínculos. Otro de los puntos 

destacados es la creatividad, que también pueden estar apoyadas en estas agencias. Las 

de representación transmiten las posibilidades creativas que podrás ofrecer sus 

representados, a quienes tienen separados por áreas dependiendo sus capacidad y 

limitaciones. Las agencias de medios definirán los intereses del anunciante y las 

necesidades por parte de los influencers y las especializadas, definirán la estrategia de la 

campaña, definiendo el número de perfiles con los que contará o necesidades generales 

(IAB Spain, 2019). Estas agencias funcionan como un filtro previo en la búsqueda a realizar 

por parte de la empresa, dado que ya tienen bien estudiado el perfil de sus representados. 

Otro método mencionado previamente, es que la marca lleve a cabo el hunting por sus 

medios, sin recurrir a una agencia. En un comienzo la empresa hace un estudio y predicción 

de los perfiles que estiman que los llevarán a un mayor alcance digital y su engagment, 

analizando las distintas variables como: total de seguidores, tipo de contenido, país, tipo 

de actividad y rango de followers. Luego, una vez que encuentran dichos perfiles con el 

tipo de actividad correcto,  se lleva a cabo en algunos casos un contacto, con el 

representante de ese perfil, el cual se encarga de asesorar y generar los vínculos 

aprobando el presupuesto de contratación y de hacer crecer significativamente a al 
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influencer tanto profesional como económicamente; y en otros casos, aquellos perfiles que 

no cuentan con representante, generando un contacto directo entre la empresa y la cuenta 

que hace la propuesta.  

Otro de los aspectos destacados es el Plan de Difusión, que contará con el número de 

publicaciones por influencers, redes sociales donde se desarrollarán, los contenidos y 

formatos, preparar un presupuesto realista y acorde al plan. Y acompañado de eso, el 

Presupuesto acorde a las publicaciones y a la tipología de los influencers seleccionados, 

el mismo se modificará dependiendo de cada influencer. (IAB Spain, 2019) 

A partir de estos vínculos, no solo buscan un beneficio económico, sino que también 

buscan posicionarse generando credibilidad y una reputación positiva que les permita llegar 

a los clientes y usuarios con un mensaje claro y seguro. Es responsabilidad de cada 

usuario, individual o corporativo, tener una definición de sus propias políticas de 

comunicación, para que el producto de esta interacción sea seguro, eficaz y positivo, así 

como también, evite poner en riesgo la reputación o el futuro de la persona o la 

organización (Hütt Herrera, 2011). El rol de estas partes también conlleva una 

responsabilidad. Procurar un uso inteligente, precavido y con prudencia, de estas valiosas 

herramientas que hoy han contribuido a revolucionar la dinámica de comunicación social 

(Hütt Herrera, 2011), dado que, así como logran formar parte y ser reconocidos, también 

su influencia puede tener, en muchos casos, un resultado negativo que afecte la reputación 

de estas partes, lo que afectaría ampliamente a la continuidad de estos contratos. Un 

ejemplo reciente que hace referencia a la responsabilidad social con la que cuentan las 

figuras del medio y las consecuencias que puede tener un mal uso de este recurso, es el 

caso de los dichos de Viviana Canosa. La misma, en uno de sus programas de televisión 

Nada Personal, el cual se transmite en el canal 9 de lunes a viernes a las 23hs, sugirió una 

supuesta cura contra el COVID-19: el Dióxido de Cloro. Si bien ella no lo recomienda, 

presenta un doble mensaje tomando un sorbo del mismo en vivo. Luego de ser muy 

criticada en los medios, a la semana del hecho se conoció el caso de un niño de siete años 
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que habría fallecido por la ingesta de Dióxido de Cloro. Sus padres habrían considerado 

que el mismo servía como prevención para el COVID-19 y se lo dieron para tomar. La 

reacción de todos los portales de noticias apunto a que esto era su responsabilidad. Si bien 

la muerte del niño, no es responsabilidad directa de Viviana Canosa, ella como 

comunicadora e influyente en los medios, tuvo un acto de irresponsabilidad muy grande, lo 

cual llevó a que hoy sea repudiada por los espectadores.  

Como este caso, se conocen varios en las redes sociales todos los días, en los que figuras 

fomentan indirectamente a los trastornos alimenticios o recomiendan productos que no son 

saludables, entre otros. Por esto, es de suma importancia que tanto la marca como el 

influencer, elijan a quien representar o por quien ser representado, contemplando la 

responsabilidad social con la que cuentan por ser figuras con alto alcance, con grandes 

rangos atareos, porque luego, las consecuencias serán perder estos vínculos y la 

credibilidad. 

Una vez que ambas partes están de acuerdo o se sienten representadas en esta 

asociación, se logra generar el vínculo. Esto puede tener dos formas de que sea redituable: 

una de ellas es la económica, en la cual al influencer se le paga por hacer una historia o 

un posteo, los cuales indican cuál sería su costo de contratación y la empresa decide si 

invertir en ellos o no. La otra opción, es a través del canje, formato más utilizado en los 

perfiles de microinfluencers e influencers, dado que cuando comienzan es conveniente 

para ambas partes. Una vez que comienzan a ganar más visibilidad y estos vínculos tienen 

mejores resultados, es ahí cuando dejan de vincularse por canje y lo hacen por fines 

económicos.  

Una forma de encontrar influencers sobre una determinada categoría es realizar 

búsquedas por hashtags o etiquetas en redes sociales (Díaz Iglesias, 2017). Esta es una 

estrategia que no solo sirve para tener un mayor alcance, sino también para tener una 

mayor visibilidad. Esta estrategia no solo es utilizada por las marcas, sino que también lo 

es por los usuarios. Cuando el mensaje es claro tanto de forma interna como externa, será 
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mas fácil generar un vínculo más real entre las dos partes dado que van a tener en común 

una de las partes más importantes para trasmitir o replicar mensajes con la mayor 

transparencia posible, el hecho de creer en el producto o servicio. 

 

2.3.1 Vínculo orgánico 

 

Para poder generar un buen vínculo, resulta importante que las partes estén alineados 

tanto en su identidad, como valores personales y del otro. Esto ayudará a fomentar la 

credibilidad y autenticidad de la asociación, además de que para el vínculo que generen 

con sus seguidores. Toda acción debería llevar un contrato, independientemente de su 

magnitud, ya que en él se plasman las obligaciones de todas las partes (IAB Spain, 2019), 

dado que, si el acuerdo se toma con responsabilidad, y todos los detalles están aclarados 

desde su comienzo, este acuerdo va a ser más fructífero. El usuario debe ser plenamente 

consciente de si una comunicación se trata de contenido publicitario. A continuación, 

comparten el artículo de referencia reflejada en el artículo 20 de la LSSI: 

Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser 
claramente identificables como tales, y la persona física o jurídica en nombre de la 
cual se realizan también deberá ser claramente identificable (IAB Spain, 2019, p.41) 

 

Por lo cual, si se hace referencia nuevamente a la estrategia del PNT, ahora se logra 

entender mejor que al hacerlo de una forma tan forzada, donde esa transparencia de la 

que se hace mención y resulta conveniente, no está siendo cumplida, afirmando que la 

clave es que a cualquier persona le quede claro que un determinado contenido es 

publicidad de una marca determinada (IAB Spain, 2019). 

Cuando se hace referencia al término orgánico, entendemos como orgánico a aquello 

asociado a la vida, que generalmente refiere a la química, agricultura o medicina, pero 

también se entiende por todas aquellas organizaciones complejas incluidas las personas 

en las cuales sus partes interactúan entre sí como los componentes de un organismo. Es 
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por eso que, en este caso, los vínculos orgánicos serían aquellas relaciones entre dos 

personas que se dan de forma natural y llevadera interactuando entre sí como un 

organismo. Facebook en su plataforma cuenta con un concepto llamado alcance orgánico 

el cual hace referencia al número total de usuario únicos que han visto tu publicación por 

métodos de distribución gratuitos (Andrés, 2016), dato que resulta interesante dado que en 

muchos casos también los usuarios logran llegar a los perfiles sin publicitar los mismos. 

Estos usuarios pueden llegar por sus medios, a través de hashtags, o por recomendaciones 

de amigos. Estos usuarios serán importantes también para el vínculo, dado que el tipo de 

publicación o la hora en la que se publique, lograrán ampliar aún más el alcance total. Se 

observan 8 estrategias para aumentar el alcance orgánico (en este caso de Facebook) 

pero es aplicable para todas las redes sociales. En ellas se destaca la opinión abierta y la 

invitación a expresarse, al igual que hacerlos participar invitándolos a que den su opinión 

o contar experiencias; por otro lado, la calidad de las publicaciones, no solo en el aspecto 

visual, sino también que sea interesante y aporte valor. Es por esto, que, a la hora de 

generar las campañas, las marcas e influencers comunicando sus productos con un 

mensaje valioso y de calidad, van a ser más atractivos. Y finalmente, publicar con mayor 

frecuencia, lo que llevará a conseguir el alcance a diferentes usuarios y más interacción 

(Andrés, 2016). Estas observaciones resultan de interés, dado que el influencer, aunque 

tenga una gran cantidad de seguidores y alcance, la fidelidad de estas cuentas es muy 

frágil, considerando que dejar de seguir a estas cuentas es tan fácil como seguirlas, y una 

mínima acción que no les guste o les resulte aburrida, puede llevar a perder seguidores. 
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Capítulo 3. Empresas e influencers 

 

A lo largo de los años, tanto las empresas como las generaciones fueron cambiando para 

adaptarse a las nuevas demandas del mercado. En la actualidad, los Millenials cambiaron 

el rumbo y la metodología de trabajo reconocida anteriormente. Cynthia Meza y Andrea 

Ríos Ramírez (2018), afirman que a los Millenials se los considera como tal por una serie 

de rasgos característicos formados en un periodo de tiempo determinado y por eventos 

históricos específicos, esta generación vive uno de los fenómenos más trascendentes de 

la historia: La Revolución Tecnológica. Pero un aspecto interesante es que poseen 

aspiraciones y motivaciones distintas a las de otras generaciones: cambian de trabajo 

como si fueran prendas de vestir si estos no cumplen con sus expectativas, por lo que son 

considerados desleales y sin objetivos. Buscan causas con las que se identifiquen y en 

lugar de huir de los problemas se enfrentan a grandes desafíos, pero prefieren hacerlo 

persiguiendo una causa que los defina. Dotados de un alto grado de ética, repudian los 

comportamientos inhumanos del mundo entero, no soportan las injusticias y no aceptan las 

reglas impuestas sin fundamento. (Meri Meza y Ríos Ramírez, 2018), siendo una 

generación menos pensante y más fiel a sus objetivos y principios. En el pasado, las 

generaciones previas a los Millenials acostumbraban a hacer largas carreras en una misma 

empresa dedicándole muchos años de su vida y siendo fiel a la misma, entendiendo que 

había otro concepto de lealtad y compromiso. En la actualidad, el compromiso es con uno 

mismo y con las motivaciones personales.  

Haciendo referencia a la dimensión organizacional, los Millenials son identificados como 

individuos que buscan flexibilidad y realimentación constante. Además, se los caracteriza 

como hombres tecnológicos por naturaleza, por lo que las redes sociales y los medios 

digitales son sus mejores aliados; son pragmáticos, por lo que no se complican con la 

búsqueda de soluciones; también son emprendedores, y esto da pie a especular que no 

tienen estabilidad laboral, ya que su proyecto de vida es ser su propio jefe y crear empresa. 
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(Gutiérrez Concha et al, 2018). Una estrategia para incentivar a que estas generaciones 

elijan quedarse más tiempo en las organizaciones es brindándole oportunidades de acenso 

laboral para así generar lealtad y compromiso al obtener el status deseado (Gutiérrez 

Concha et al, 2018).  Por lo tanto, si el empleador considera y le da el lugar al empleado a 

crecer y poder destacarse a lo largo de su carrera, esto no solo brindará mejores resultados 

de desempeño, sino que afirmará el pensamiento de fidelidad y elección sobre esa 

empresa.  

La fidelidad del empleado es lo que luego dará a la empresa una imagen más transparente 

y motivación al mismo por hacer negocios exitosos con diversas marcas. Los mismo, 

además, deberán generar estrategias que les brinden una ventaja competitiva. La 

competencia es un proceso de muchas caídas en el que sólo las más eficientes y eficaces 

vencen. Para maximizar el valor para el accionista, los administradores deben formular e 

implantar estrategias que permitan a su compañía superar a las rivales, lo que les da una 

ventaja competitiva. Se le llama ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su 

rentabilidad es mayor que el promedio de otras empresas que compiten por los mismos 

clientes. Cuanto más alta sea su rentabilidad en relación con la de los rivales, mayor será 

la ventaja competitiva. (Hills y Jones, 2018). Una de las estrategias más aplicadas en los 

últimos años a nivel mundial, fue ampliar las opciones incorporando las redes sociales a 

los modelos de negocio.   

Si bien las redes sociales son una ventana dentro un nuevo mundo virtual, que permite 

tener un alcance superior contemplando los otros formatos, también es una herramienta 

que, como todo, proporciona un aspecto negativo sobre el uso y atracción de los clientes 

sobre la misma. 
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3.1 Negocio: El lado B de las redes sociales 

 

La razón por la cual las redes sociales tomaron tanto poder y fuerza en los últimos años, y 

motivo por el cual las empresas hoy en día lo toman como una de sus principales 

estrategias y modelos de negocios, tiene una explicación un poco más compleja. 

La película documental de Netflix dirigida por Jeff Orlowski (2020) El Dilema de las Redes 

Sociales, en la cual se hace un análisis profundo sobre estrategias utilizadas por Facebook, 

Instagram, Pinterest y Twitter, haciendo un llamado de atención sobre el uso de las redes 

sociales. Estas empresas están conformadas por equipos de especialistas en diseño, 

creatividad y tecnología, que toman decisiones y generan herramientas que logran cautivar 

la atención y entrar en la mente del usuario haciéndolo realizar acciones de forma 

voluntaria, desde un aspecto inconsciente. Si no pagas por el producto, entonces tú eres 

el producto (Harris, 2020) es una de afirmaciones más fuertes del documental donde 

expresan que las industrias tecnológicas compiten por la atención de los usuarios, 

considerándolos modelos de negocio que mantienen el engagment de las personas. 

Gracias a esto, crearon un nuevo modelo de mercado, en el cual le venden seguridad a las 

empresas gracias a las predicciones acertadas que consiguen. Pero la gran incógnita es 

como logran estas predicciones.  Los empleados de las redes sociales tienen tres objetivos. 

El primero de ellos es conocido como el Engagement Goal (Objetivo de participación), que 

consiste en que el usuario aumente el uso, su permanencia; en segundo lugar, Growth 

Goal (Meta de crecimiento) la cual consiste en que el usuario vuelva e invite amigos y que 

ellos inviten otros amigos; y por último Advertising Goal (Objetivo publicitario), que se 

asegura que mientras todo lo anterior sucede, estas empresas ganan mucho dinero con la 

publicidad. Cada uno de estos objetivos está configurado con Algoritmos para que estos 

números sigan creciendo. Los algoritmos son un conjunto ordenado de operaciones, lo que 

quiere decir qué es una cadena de instrucciones precisas que deben seguirse por orden. 

Los mismo se utilizan como herramienta que sirve de puente entre el lenguaje humano y 
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el lenguaje de una máquina. Como consecuencia a través de los mismo se crean una serie 

de instrucciones que ayudan al ordenador a entender el lenguaje y obedecer. Un ejemplo 

muy claro son aplicaciones como Tinder que sugieren posibles parejas, brindando 

sugerencias que el usuario presetea a través de un filtro (distancia, edad, género etc.) 

(Izquierdo, 2018).  La industria tecnológica, consigue a través de mucha información del 

usuario recolectada, como por ejemplo qué mira, por cuanto tiempo, cuál es su estado de 

ánimo, cómo es su personalidad, etc., para construir modelos cada vez más precisos que 

predicen sus acciones y así ofrecerles a las empresas o marcas una venta segura de su 

producto a través de la publicidad paga. De esa forma, logran llegar al potencial cliente de 

manera más rápida. Este nuevo modelo de mercado, consigue asegurarles mejores 

predicciones y más éxito a las empresas, obteniendo de ellos una ganancia a cambio. 

Concluyendo que su atención, para estas industrias tecnológicas, es el producto.  

El documental afirma que a través de estos algoritmos la sociedad se encuentra en un 

estado de constante manipulación y adicción, el cual ha sido aceptado y se han adaptado 

al mismo sin problemas. Shoshana Zuboff (2020), uno de los testimonios del documental, 

expresa que con las redes sociales es posible afectar la conducta y las emociones del 

mundo real a nivel mundial sin despertar la consciencia del usuario. Los mismos no tienen 

idea de lo que ocurre (Zubodd, 2020). De esta forma es que funcionan las redes sociales, 

buscando llamar la atención del usuario desesperadamente. Siendo este uno de los puntos 

a destacar, cuando las empresas pagan publicidad para que su producto llegue a más y 

más clientes, no tienen noción de que esta acción es solo la punta del iceberg. Las redes 

sociales son un negocio desde su comienzo, cada una de las herramientas que son 

utilizadas todos los días cada vez saben más de las personas, sus hábitos, lo que buscan, 

lo que leen, lo que consumen. Esto los ha convertido en un producto por el cual todos 

pelean por atrapar su atención. La mejora de experiencias que es ofrecida día a día por las 

industrias tecnológicas sirve para mantener a los usuarios conectados, para que sigan 

comprando y que las empresas puedan llegar a ellos de cualquier forma, incluso 
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personalizando anuncios hasta persuadirlos para realizar una compra. (Martínez, 2020). 

Es así como los algoritmos logran formar una burbuja de información generando una nueva 

versión del mundo que en realidad no existe. Pero, aunque la sociedad sea consiente de 

la toxicidad que generan las redes sociales, ¿está dispuesta a dejar de utilizarlas? o ¿está 

a tiempo de alejarse de las mismas?  

En un estudio llevado a cabo por la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales de 

Castilla- La mancha junto al Observatorio de Consumo del Consejo de Juventud (2011), 

preguntan en términos generales, indicar cual era su grado de satisfacción respecto a la 

utilidad de las redes sociales en su vida. Un 40% expresaron que no se manifiestan ni 

satisfechos ni insatisfechos, afirmando que tienen sus ventajas, pero también 

inconvenientes. En el mismo el 13% se encuentra totalmente satisfecho, admitiendo que 

no se imaginan vivir su vida sin ellas. Pero al mismo tiempo, en otra de sus encuestas, un 

45% de los jóvenes reconoce usar las redes más de lo adecuado, lo que muestra que la 

adicción de las redes sociales es reconocida hasta por lo mismos jóvenes que las usan. 

Un 37% considera que solo la usan cuando realmente es necesario. Pero a la hora de 

analizar a Argentina, el reporte anual The Global State of Digital in 2019 (2020) creado por 

Hootsuite y We are Social, afirma que un 49% de la población son usuarios activos de 

redes sociales y el 99% las utiliza a través de dispositivos móviles. Un dato interesante en 

su análisis de la Audiencia Publicitaria, es que Argentina es considerada como uno de los 

países latinoamericanos con un mayor promedio de tiempo de uso de redes sociales, 

afirmando que el consumo es de 3 horas, 18 minutos por día, considerando las redes 

sociales como un gran canal para cualquier empresa. Estas estadísticas, llevan a 

comprender que a pesar de que muchos usuarios logren entender y notar la adicción que 

les generan, también casi ninguno de ellos se plantean sacar las redes o la tecnología de 

su vida. (Adame, 2019) 

El documental El Dilema de las Redes Sociales, mezcla también una parte de ficción en la 

cual todo lo planteado es representado a través de una familia de cinco personas 
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compuesta por el padre y madre, quienes muestran resignación considerando como parte 

del cotidiano el uso de las redes sociales, y por otro lado su hija mayor la cual repudia 

completamente el uso de las mismas e intenta hacérselo notar a toda su familia,  y 

finalmente, dos hijos adolescentes que están totalmente inmersos en las redes sociales. 

En esta parte de ficción, se representan diversas situaciones en las cuales, de la forma 

más clara y absurda, exponen a las sociedades y demuestran de que forma en la cual son 

la carnada de las redes sociales. Estas empresas son creadores de herramientas con el 

potencial suficiente para derribar gobiernos, alterar el tejido de la sociedad o corromper la 

democracia mediante la manipulación y la desinformación, pero al mismo tiempo los 

mismos son los culpables de este efecto. Se aprovecha la vulnerabilidad y predisposición 

humana a través del diseño de estas plataformas, destinadas a, en el peor de los casos, 

terminar con la civilización tal y cómo es conocido. (Vega, 2020). 

Todas las empresas deben entender cual es la causa y efecto de estas estrategias, 

entendiendo que estos hábitos deben ser estudiados y bien aplicados, dado que estas 

empresas no buscan hacer las redes menos adictivas, sino que inclusive hasta los mismos 

empleados, tienen la fragilidad de tener pensamientos o acciones que ni tenían intenciones 

de tener, pero que estos diseñadores, técnicos o desarrolladores, lograron llevar a cabo.  

Es por esto, que considerando que la industria tecnológica tiene un lado tan despreciable 

del cual muchas empresas pueden sacar provecho, inclusive inconscientemente, una de 

las acciones más reales y honestas que pueden tomar, es asociarse con el perfil de los 

influencers que puedan brindar la lealtad y confianza que le falta a la industria tecnológica. 

 

3.2 Marketing de influencers 

 

El ámbito comercial es consciente de las redes sociales han revolucionado la forma de 

hacer negocios y llegar a nuevos públicos. La diversidad de formas de llegar al público 

meta y los intereses del mismo cambian radicalmente a lo largo de los años. Como es 
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mencionado previamente, una de las principales características de los Millenials es la de 

ser una generación que vive en constante cambio y se siente cómodo ante nuevos 

desafíos, por lo cual el resto del mundo y el ámbito mercadológico se vieron afectados 

debiendo adaptarse de la misma forma para poder mantenerse a la altura de la 

competencia. Acompañando estos cambios, el mercado encontró un nuevo protagonista 

en este mundo: Los influencers.  

Una forma en la que las empresas pueden asociarse con estas figuras de las redes 

sociales, es aplicando el Marketing de Influencers. El mismo hace referencia a una nueva 

estrategia de marketing que consiste en lograr una serie de vínculos de colaboración entre 

las marcas, las empresas y aquellas personas con una gran visibilidad y protagonismo de 

internet, a las que se conoce como influencers (Inboundcycle, 2020). Entendiendo su rol, 

queda claro que estas personalidades son oficialmente los prescriptores de marcas en las 

redes sociales, su palabra es más confiable que la opinión de un amigo, aseguran a las 

empresas un alcance a través de una frescura, tranquilidad, credibilidad y recurrencia. Su 

constancia y reputación le dan ese valor agregado que las empresas no logran conseguir 

por sus propios medios (Suchar Zomer, 2017). Un aspecto importante a la hora de destacar 

estos perfiles, es que no se refieren específicamente a personas del medio o artistas 

famosos, sino que son personas que lograron posicionarse gracias a una gran cantidad de 

seguidores. 

Desde el 2013, la popularidad de Instagram ha crecido a sobremanera, considerando que 

el 2019 fue el año de mayor expansión a comparación del resto. Instagram ganó terreno, 

considerando que en el 2013 contaba con cien millones de usuarios y en el 2018 llegó al 

billón de usuarios. Teniendo en cuenta este considerable crecimiento, las plataformas y 

empresas enfocadas en el marketing de influencers, nacieron de forma orgánica, 

aprovechando este nuevo panorama impulsado por los Influencers. Según cifras del 2017, 

se prevé que el Marketing de influencers crecerá más del doble y continuará ascendiendo 

en su industria. Un dato muy interesante tiene relación con el engagment. Estadísticas 
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obtenidas del informe Benchmak (2019), Marketing de influencers 2019, afirman que los 

nano influencers, cuentas con menos de cien mil seguidores, tienen un índice de 

engagment del 3.7% en Instagram, mientras que cuentas de mil seguidores, un índice del 

7.2%. Esto significa que la cantidad de seguidores no aseguran una lealtad y compromiso 

con el usuario, como si lo hacen cuentas más chicas. Si las grandes empresas buscan 

vender productos de nicho, los micro influencers pueden llegar a dar mayor resultado que 

un perfil que cuente con más de cien mil seguidores. 

Considerando que diversas estadísticas relacionadas con el marketing de influencers, 

afirman que creen efectivo este tipo de estrategias, teniendo buenas experiencias y 

resultados al aplicar, grandes empresas destinan una parte de su presupuesto al marketing 

e influencers, afirmando que en el 2019 el 86% de las empresas lo llevó a cabo de forma 

interna o a través de alguna agencia. Comparando con otras redes sociales, el canal con 

mayor popularidad a la hora de llevar a cabo el marketing de influencers es Instagram con 

un 79%. Mientras que Facebook, con un 46%, Youtube, con un 36%, Twitter con un 24% 

y LinkedIn con un 12%, están por debajo del mismo. 

Identificar a los influencers más relevantes, que encajen con los productos o la marca es 

de los principales aspectos a la hora de diseñar una buena estrategia de marketing de 

influencers. El mismo debe creer en el producto o servicio, comunicarlo con seguridad y 

positivamente, de forma que hará que se pueda llevar a cabo un anuncio más fresco y 

espontáneo y que no se sienta una promoción tan forzada. Un ejemplo claro fue la 

estrategia de marketing que llevarón a cabo la plataforma de Amazon, Prime Video 

Latinoamérica, en la cual contrataron diversos influencers para promocionar la nueva serie 

chilena La Jauría. Uno de estos perfiles fue Santiago Maratea, quien condujo hasta el mes 

de octubre del 2020 un programa de radio en Vorterix y hoy en día es reconocido como un 

influencer con un perfil disruptivo que toca temas como la sexualidad, drogas o temas tabú 

de la actualidad. El mismo compartió una publicación sobre la serie en cuestión el 16 de 

julio de 2020, y los comentarios en la misma fueron, en su mayoría, desalentadores, 
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entendiendo que el influencer estaba haciendo ese posteo simplemente porque le pagaban 

por ello. Esto tiene varios aspectos negativos. En un principio porque el influencer se vende 

tal cual es y como piensa, entonces cuando el seguidor entiende que esa acción la esta 

haciendo por un intercambio económico, se ve traicionado y lo rechaza. Por otro lado, 

cuando se hacen este tipo de pautas con perfiles tan alejados al servicio, queda fuera de 

lugar. Este tipo de producto, siempre va a ser mucho más receptivo en perfiles que estén 

enfocados en ese nicho o que inclusive estén interesados en la industria cinematográfica. 

La clave para lograr una campaña de marketing de influencers exitosa es unirse con 

influencers cuyos seguidores sean similares a tus clientes objetivos, y cuyos valores 

coincidan con los tuyos. (Influencer Marketing Hub, 2019).  

El marketing de influencers es considerado una estrategia escalable en el sistema de 

marketing de la empresa, aplicándolas con frecuencia para mantenerse siempre activos. 

 

3.2.1 La ciencia de la influencia 

Los influencers han generado un cambio radical en las nuevas estrategias de 
marketing y se les ha otorgado un poder increíble sobre su público, el cual deben 
manejar con suma responsabilidad. Y de parte de la población, debe tener cuidado 
a quien siguen o le hacen caso. A veces, estos personajes pueden emitir opiniones 
erradas fuera de su área de conocimiento (de forma involuntaria) generando en sus 
seguidores, una equivocada visión de un tema en especifico. (Suchar Zomer, 2017). 

 

Los influencers son considerados lideres de opinión, dándole un gran valor agregado a las 

marcas y ofreciendo una alternativa de publicidad que no es la tradicional. Su lugar es 

significativo, sin importar el rubro que cubra, edad o sexo. Estas personas tienen una 

amplia carga aspiracional, generando en sus seguidores inspiración para ser su mejor 

versión o inclusive para llegar a ser como ellos. Hay un aspecto positivo en estos perfiles, 

además del fuerte ingreso económico que obtienen, también reciben infinidad de regalos y 

productos o servicios gratis para visibilizar.  
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Pero al mismo tiempo, ser influencer requiere mostrar una gran parte de su privacidad. 

Mostrarse real en cuanto al aspecto personal y profesional, requiere que ellos tengan que 

compartir una gran parte de su vida privada con la gente, sino la misma se sentirá 

desplazada o creerá sentir la necesidad de conocer como es el mundo que lo conforma. 

Pero si para la sociedad es tan fácil ser influencer, considerando que un 37,9% de la 

sociedad afirma que en un futuro también lo podría hacer, ¿por qué en la actualidad es tan 

importante la figura del mismo? 

La capacidad de influir sobre los pensamientos o acciones de los demás es un elemento 

de liderazgo. Conocemos como liderazgo al proceso de influencia social en el que una 

persona es capaz de conseguir la ayuda y el apoyo de los demás en la realización de una 

tarea en común (Martin Chemers, 2000). Pero en ocasiones está capacidad podría estar 

asociada con la manipulación. Esta acción se lleva a cabo cuando una persona logra ser 

convincente en sus argumentos, siendo capaz de hacer renunciar a una persona a sus 

valores, intereses u objetivos, tomándolo con una connotación negativa. Pero el rol del líder 

o del influencer esta lejos de hacer a la persona renunciar aspectos personales, sino que 

su rol es simplemente a través de sus palabras u opiniones generar confianza y credibilidad 

fomentando el consumo de cierto producto y hacerlo más visible sin obligar a las personas 

a consumirlo. Estas acciones no son tan simples. Los influencers aplican dos tipos de 

tácticas: las duras y las blandas. Cuando se hace mención a las tácticas duras estas son 

simples y directas las cuales estas personas sólo toman en cuenta sus propias opiniones 

y construyen sus relaciones desde sus propias perspectivas; en cambio las duras, son más 

complejas. Requieren cierta habilidad para ponerse en la piel de los demás y entender sus 

diferentes características. En ellas se aplica la persuasión racional; ser seres sociables, 

tener un contacto más directo, dirigiéndose a los seguidores de forma directa, generando 

la sensación de que se está dirigiendo a uno en particular; el intercambio; la consulta, en 

la cual se los incita a participar y compartir sus ideas; y generar inspiración. (Outrebon, 

2020). 
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Todas estás características, indican que hay un rasgo de la personalidad de estas personas 

que va más allá del simple hecho de ganar muchos seguidores. Los influencers para 

generar la credibilidad y lealtad esperada, deben contar con un importante factor humano 

que lo hará llevar la relación con los seguidores de una forma más orgánica. 

Cuando se intenta dar un concepto preciso a la ciencia es algo que no tiene un solo 

significado ni una única respuesta, ya que enmarca a la cultura, sociedad, a lo universal y 

esta en constante cambio dado que puede variar por muchos factores. Lo mismo sucede 

con la influencia, no todos los seres humanos cuentan con los mismos recursos o 

estrategias para llevar a cabo esta acción. Para concluir, se hace referencia a la ciencia de 

la influencia, por que es un tema complejo y sensible, que puede presentar una o varias 

tácticas diferentes, siendo algunas de estas tácticas más agradables o gratificantes que 

otras, dependiendo también de cada persona, la forma o contexto en las que sean 

aplicadas, contando también de que forma serán percibidas por el receptor. 

 

3.3 Empresas PyMEs y el mundo digital 

 

El término inbound marketing, hace referencia a una serie de estrategias que en conjunto 

ayudan a posicionar un negocio, atrayendo a clientes y nutriéndolos para que sean capaces 

de hacer conversiones (Santana, 2020). Este marketing se ha convertido en uno de los 

más utilizados por las agencias y el mundo de los emprendedores digitales. A diferencia 

del marketing tradicional, en el inbound marketing el objetivo principal se basa en crear 

contenido y estrategias para que la atracción de los clientes potenciales sea orgánica. Esto 

aportará a la hora de crear una estrategia digital correcta, asegurando los objetivos y 

necesidades de la empresa. Esta metodología aportará grandes beneficios como 

incrementar el tráfico, los números y mejorar la imagen sin ser invasivo con el cliente.  

Cuando se hace mención al contenido, refiere a la creación y distribución de información o 

una pieza valiosa, relevante y consistente para atraer y retener a un público definido y para 
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impulsar la acción del cliente potencial (Maceira, 2017), esto se puede llevar a cabo a partir 

de imágenes fijas, videos, infografía, guías, presentaciones, etc., que no solo sean 

visualmente atractivos, sino que también lo acompañen con un mensaje. Este tipo de 

comunicación esta relacionada con el Marketing de Contenidos, lo cual es considerado 

como una táctica, que permite agregar valor a los potenciales clientes mediante la creación 

y distribución, buscando generar interés en lo que se comparte o ofrece y de esa forma 

lograr posicionarse. 

El inbound marketing es ideal para pequeñas empresas o emprendedores para convertirse 

en un caso de éxito sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero. Trabajar con 

influencer se adapta a esta forma de marketing, dado que de esa forma se podrá ampliar 

el alcance de diversos medios sociales y aumentar la presencia. Las PyMEs deben fijar su 

mirada sobre el micro-influencer. Estos perfiles, como fue mencionado previamente, son 

los usuarios con menos seguidores, pero su relación con los mismos resulta más eficiente, 

dado que generan un lazo más leal y al mismo tiempo, para la PyMEs, resulta más 

económico.  Por esto se entiende, que el público también es altamente segmentado y 

específico, lo cual los hace más participativos y activos, dado que son considerados una 

gran comunidad. El 92% de las personas, confían más en el UGC -contenido generado por 

otros usuarios- que en la publicidad tradicional y en el WOM- boca a boca (Nielsen, 2015), 

lo cual es indicio de que estos efectos están principalmente vinculados con la confianza 

generada por parte del emisor. Otra de las estrategias que ayudan a las empresas a 

posicionarse en el mercado, es contar con Brand Embassadors (Embajadores de marca), 

incorporando al influencer a la empresa como la cara visible y representante del negocio, 

para así aumentar el posicionamiento en el mercado de forma notable.  

El vínculo con influencers no solo favorecerá las ventas y el crecimiento de la empresa, 

sino que hará aumentar los seguidores y el engagment de los perfiles de las redes sociales, 

asegurando, no solo más ventas, sino que también posicionamiento, e interés positivo en 

los clientes. Contar con un microinfluencer para comenzar a visibilizar a la empresa en el 
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mercado, ayudará a la misma a conseguir la lealtad por una vía más rápida y segura, 

teniendo en cuenta que quien avala la relación es el influencer. Al mismo tiempo, esto debe 

acompañarse de la creación de contenido, lo cual generará mucho valor sin necesidad de 

pagar por estas piezas.  

 

3.3.1 Alcance, Engagement y Relevancia 

 

En las redes sociales, hay tres parámetros importantes en los que deberá hacer hincapié 

toda empresa, (pequeña, mediana o grande) para evaluar sus resultados y confirmar o 

cambiar el rumbo por el que se dirigen. Estos tres parámetros son el Alcance, el 

Engagement y la Relevancia.  

Cuando se hace referencia al alcance, no solo incluye al número de seguidores, sino al 

número de usuarios que han visto el contenido, o mejor dicho la cantidad de cuentas 

alcanzadas a través de publicaciones, historias o IGTV. Para ver estás estadísticas, la 

cuenta debe estar en Perfil de Empresa. Este aspecto es importante, porque tener 

conocimiento de la cantidad de personas que lograron llegar a nuestra cuenta, significa 

que las estrategias están dando resultado o no. Algunas de las razones por las cuales 

puede darse el alcance es gracias a hashtags, estableciendo la ubicación, etiquetando 

personas, entre otras.  

En cuanto a la relevancia, refiere a la cercanía de los seguidores con el target de la marca. 

Buscar influencers de forma inteligente, para que el vínculo tenga una mayor repercusión. 

De nada servirá contar con una blogger de moda con millones de seguidores a la que le 

apasionan los bolsos de lujos si se quiere promocionar una marca ecológica. Por lo cual 

sería más inteligente pensar en un blogger con menor cantidad de seguidores pero que a 

los mismos les interese el contenido (Brand Manic, 2020). 

Y, por último, el Engagement. En los capítulos previos, este término es mencionado varias 

veces, dado que se considera uno de los aspectos más importantes en el mundo de las 
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redes sociales. El engagement se trata del nivel de resonancia del influencer con sus 

seguidores, cuanto más engagement tengan, mayores posibilidades habrá de que este 

base su decisión de compra en un contenido que haya compartido en sus redes sociales 

(Brand Manic, 2020). Es la capacidad de una marca de establecer relaciones sólidas y 

duraderas con sus clientes y potenciales clientes, generando así un compromiso por parte 

del consumidor, quien confía y recurre a la marca cuando necesita dar solución a 

determinados aspectos de la vida. Esa unión o vínculo, ha hecho que se identifique con los 

valores, que comprenda la misión y los elija por sobre la competencia. (Influencity, 2018). 

Este aspecto es el que hace a los microinfluencers un público más llamativo y productivo 

a la hora de elegir a la figura, dado que estos perfiles suelen tener un engagement mucho 

más alto, considerando que sus seguidores se identifican con su mensaje y lo respetan y 

comparten. 
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Capítulo 4. Emprendimientos en acción 

 

Este capítulo consistirá en el análisis de diversas cuentas de nicho de Instagram argentinas 

dedicadas a compartir contenido. La autora del presente PG, ha llevado a cabo entrevistas 

a creadores de las cuentas de Instagram Habemus Fútbol y Mira Esta Peli Ya (o también 

conocido como MEPY). Esta recopilación de datos se realizó enviando una serie de 

preguntas por correo electrónico, en donde el tipo de pregunta fue abierta, con el fin de 

analizar y destacar sus principales estrategias en el campo digital, considerando, además, 

de que forma pudieron desarrollar sus negocios en esta red social con resultados de éxito 

o fracaso, luego comparando a los mismos. 

Por otra parte, en el mismo apartado se analizarán estrategias desde el enfoque 

empresarial, a partir de una entrevista formal, llevada a cabo enviando una serie de 

preguntas por correo electrónico a una publicista que trabaja de forma directa con el perfil 

de los influencers. El fin de la misma es exponer sus principales enfoques y negocio 

implementados en base a la vinculación con estas figuras. 

A partir de la recopilación de información obtenida de encuestas de opinión a un público 

diverso, se hará un análisis basado en el comportamiento de los usuarios en las redes 

sociales y cual es su perspectiva sobre los influencers y su conducta teniendo en cuenta la 

vinculación de los mismos con distintas empresas y sus seguidores. 

En base a ello, se buscará destacar y proponer un conjunto de herramientas que logren 

originar nuevas oportunidades para aquellos profesionales que no logran insertarse de 

forma tradicional en la industria pero que si podrían hacerlo a través de las redes sociales.  

 

4.1 Cuentas de nicho en Instagram 

 

Las cuentas de nicho, son productos que se dividen en una cantidad incontable de rubros 

y temáticas. Las mismas pueden ser moda, arte, viajes, comida, maquillaje, y muchos otros 
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más. Cada cuenta ofrece contenido original a partir de sus intereses y los de sus 

seguidores. Al ser cuentas enfocadas en una temática en particular, las mismas tienen una 

gran cantidad de competidores, dado que todos se encuentran en una misma línea 

temática que las lleva a competir por el mismo target. Haciendo referencia al cambio en los 

hábitos de comunicación entre las personas y la forma en la que quieren interactuar, hasta 

hace sólo unos años, eran los emisores exclusivos de los mensajes y hoy en día, el usuario 

quiere participar, dialogar y ser escuchado, y quiere hacerlo desde cualquier lugar y a 

través del móvil. (Molina, 2014), por lo cual parte de la estrategia de estas cuentas, está 

enfocada en el comportamiento de sus usuarios.  

Estas cuentas logran generar un vínculo más directo con los seguidores, dado que, por 

tener un aspecto en común de su vida, logran empatizar y sentirse identificados. Las 

cuentas de nicho, muestran una nueva perspectiva de la temática de interés para el 

seguidor. En forma tal que, la fidelidad y compromiso de estos seguidores es mucho más 

efectivo que con las cuentas que tienen grandes cantidades de seguidores. Este efecto, es 

considerado por las agencias de comunicación y publicidad, dado que cuando buscan un 

resultado efectivo y la atención asegurada del potencial cliente, apuntan y apuestan con 

firmeza en los microinfluencers.  

En la actualidad, existen una gran cantidad de cuentas de nicho en Instagram, no solo 

vinculadas a emprendimientos, sino también de perfiles que buscan compartir contenido 

como hobbie, sin intereses económicos. Para desarrollar este apartado, la autora del 

presente PG, realizó una serie de entrevistas a creadores de dos cuentas de Instagram, 

una del nicho del fútbol y otra de cine. Uno de los casos estudiados, es el claro ejemplo de 

un proceso de elecciones, trabajo y decisiones que logran hacer de estas cuentas una 

posibilidad de negocio; mientras que el otro caso expuesto, tiene las herramientas 

necesarias para poder sacar redito del mismo, pero por diversos factores no logra obtener 

los resultados considerados como éxito a partir de la ejecución positiva de las estrategias 

detectas a lo largo del presente PG. 
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4.1.1 Habemus Fútbol 

 

Habemus Fútbol es una productora que nació en el año 2016 a partir de una cuenta de 

Instagram creada con el nombre de usuario @habemusfutbol, ese mismo año. En la 

actualidad, esta cuenta tiene 557.000 seguidores. Creada por Darío Zenzerovich y su 

hermano, Eric, esta cuenta comparte contenido relacionado un cien por ciento al nicho del 

deporte, especialmente enfocado al fútbol. A modo de observación, se pudo destacar, que 

la productora actualmente cuenta con nueve cuentas en total de Instagram, las más fuertes 

son: la mencionada previamente, @habemusfutbol; luego @la.ruggieri con 408.000 

seguidores, cuenta enfocada a chistes futboleros; @bilard10s con 131.000 seguidores, en 

donde se hace homenaje a Bilardo, el cual destacan en la biografía del perfil como “El único 

campeón Intercontinental como jugador del mundo como técnico y doctor. Creador del 3-

5-2”; y @argentinidad.alpaloo con 472.000 seguidores, donde juegan con un humor más 

acido. Todas estas cuentas están en un perfil privada, y aún así cuentan con mucha 

popularidad. (Ver entrevista 1, Cuerpo C, p. 2) 

Durante la entrevista a Darío Zenzerovich, uno de los creadores de la marca, realizada por 

un cuestionario enviado por correo electrónico en donde las preguntas fueron abiertas, se 

destacan las habilidades y estrategias aplicadas por el entrevistado. El mismo afirma que, 

para llegar al éxito con el que cuenta en la actualidad, tuvieron que pasar por varias 

situaciones desmotivadoras. A pesar de tener una formación académica y contar con 

experiencia profesional adquirida de su trabajo en la agencia de medios, HAVAS, no cree 

que lo importante sea tener un título en la mano, sino la importancia de la formación y el 

contenido en si y como eso construye a la forma de manejarse en el ámbito laboral. (Ver 

Entrevista 1, Cuerpo C, p.2). Darío es licenciado en Gestión de Medios y Entretenimientos, 

y destaca que esta carrera conformo su forma de ver y encarar los negocios. Pero su 

experiencia lo lleva a afirmar que “El mejor master que se puede conseguir es la practica, 
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porque vivo negociando y produciendo contenido. Creo, negocio, vendo. Y así una y otra 

vez". (Ver Entrevista 1, Cuerpo C, p.2) 

En una de las preguntas, se consultó cuales eran sus recursos o estrategias a la hora de 

generar contenido, a lo que Darío respondió: “Si te referís a la inspiración, sale de ver otras 

páginas que hagan contenido similar, de ver mucho deporte, todo el tiempo, de estar metido 

en el código y en el léxico que hablan en las redes sociales y demás, una mezcla de todo 

esto más como uno es”  (Ver Entrevista 1, Cuerpo C, p.3-4) Uno de los temas que se hace 

más presente en la entrevista es el concepto de transparencia a partir de lo que expresa: 

“(…) no la careteamos y de consumir tanto fútbol sabemos muchísimo porque estamos 

todo el día mirando. Creo que viene un poco por ahí.” haciendo hincapié en que el mejor 

camino viene de la mano de la originalidad y el estilo propio.”  (Ver Entrevista 1, Cuerpo C, 

p.5-6) A pesar de que afirma que no hay formula mágica, sino que el recurso clave es la 

prueba y el error constante y conservar como estrategia lo que funciona. 

A la hora del planteamiento de las redes sociales como una oportunidad de negocio, una 

de las preguntas realizadas fue si el producto creció en diversos aspectos, a lo que Darío 

respondió: “Si, la hicimos crecer mucho en varios aspectos: Tenemos una cancha de fútbol, 

una tienda de camisetas y cursos deportivos (…) también hicimos dos aplicaciones y 

tuvimos un blog de noticias”. (Ver Entrevista 1, Cuerpo C, p.4) Destacando su versatilidad, 

el entrevistado planea buscar una agencia de representantes para lograr ubicarse en más 

trabajos.  

Esta cuenta de Instagram, no solo gana dinero gracias a la cantidad de seguidores, alcance 

y proyectos paralelos generados a partir del mismo, sino que además lograron abrir nuevas 

puertas y ofrecer sus redes como espacios para publicidad a través de posteos o historias, 

lo cual también les genera ganancia. Cabe destacar que la productora, considerando los 

seguidores de todas las redes sociales en las que tienen una cuenta (Instagram, Youtube, 

Twitter, Twitch) logran alcanzar los 2 millones de seguidores.  
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4.1.2 MEPY 

 

Manuel Otero, uno de los creadores de la cuenta de Instagram @Miraestapeliya, fue 

entrevistado por un cuestionario enviado por correo electrónico en donde las preguntas 

fueron abiertas. Tal como fue desarrollado con Darío Zenzerovich, el objetivo al realizar las 

mismas preguntas, es destacar y diferenciar las estrategias y los diversos nichos 

presentados. 

La marca MEPY nace en diciembre del 2016, creado por Manuel Otero y su compañero de 

página, Federico. El entrevistado resalta que este proyecto nace en la etapa donde el cine 

ocupaba un lugar importante en su vida y por alguna razón que no tiene definida, le dieron 

ganas de armar su propia página de recomendaciones. (Ver Entrevista 2, Cuerpo C, p. 7). 

Siendo su fuerte la red social Instagram, con 61.000 seguidores, mencionan que también 

cuentan con cuentas en Facebook y Twitter, la cual admiten que tienen abandonados por 

la falta de tiempo, y también con un blog en el cual hacen criticas y notas más extensas. 

(Ver Entrevista 2, Cuerpo C, p. 7) 

A la hora de llevar a cabo la pregunta sobre las estrategias, Manuel respondió que al 

comienzo su estrategia era la recomendación constante de películas de distintos géneros, 

autores y países. Pero luego con el poderío de las series, optaron por incluirlas también. 

“Al estar motivados por el acercamiento y cariño de los seguidores, empezamos a ir más 

allá. Publicar curiosidades, noticias, trivias, hacer torneos de películas y más.” (Ver 

Entrevista 2, Cuerpo C, p. 7). Un punto interesante, se da cuando plantean que ellos a 

veces publican cosas que saben que van a tener éxito en cuanto alcance, likes o 

comentarios, pero aún así, no quieren perder ese aspecto que los llevo a comenzar a través 

de la recomendación de películas no tan conocidas. 

A diferencia de @habemusfutbol, cuando Manuel responde la pregunta referida al 

crecimiento del proyecto en diversos aspectos, expresa que, por falta de tiempo, no 

lograron hacerlo crecer o extenderlo, “Los dos nos dedicamos a otras cosas y no podemos 
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brindarle el tiempo suficiente para ir más allá con algún producto.” Pero a pesar de la falta 

de tiempo afirma que gracias a que el perfil creció y se hicieron conocidos agrega que 

“agencias de prensa y productoras nos contactan para eventos o funciones de prensa” (Ver 

Entrevista 2, Cuerpo C, p.8). 

Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista, es si esta marca es un servicio 

redituable, a lo que Manuel respondió: “Hoy en día no es un servicio redituable, pero en 

algunos periodos fue redituable por hacer campañas con empresas como DIRECTV, Qubit. 

Siempre hemos tenido canjes con marcas también pero no mucho más que eso”. Este 

efecto lo relacionan directamente a la falta de tiempo y dedicación que la red demanda. 

(Ver Entrevista 2, Cuerpo C, p.8). 

La última pregunta al entrevistado es, considerando su perfil de influencer, cual sería su 

consejo o recomendación para alguien que tiene ambiciones de serlo o seguir el mismo 

camino, a lo que Manuel respondió: “Mi consejo sería que tengan bien claro qué es lo que 

quieren hacer y lo hagan, sin miedo. Después puede funcionar o no, pero la idea es que 

siempre se animen. (…) Es cuestión un poco de suerte, de saber aprovechar los momentos, 

pero siempre es lindo hacer algo que nos apasiona.” (Ver Entrevista 2, Cuerpo C, p. 9). En 

lo capítulos previos, reiteradas veces se hace mención que un punto fuerte de los 

influencers es el simple hecho de mostrarse como son, estrategia que luego los llevará 

generar el vínculo esperado con sus seguidores. Pero el creador de MEPY, señala que “si 

realmente les gusta, les va a llenar el alma, ya sea tengan 10 fieles seguidores o miles de 

ellos. Me gustaría que lo último que tuviesen en mente es ser influencers, pero sí que 

tengan presente hacer contenido de calidad.” (Ver Entrevista 2, Cuerpo C, p. 9) Alegando 

así que el éxito viene a partir de la pasión y no tanto del interés por hacer de esto un 

negocio. 

Ese es el gran punto de partida que permite diferenciar a @habemusfutbol de 

@miraestapeliya. Habemus Fútbol es planteado como una productora, como un proyecto 

que además de ser fiel a los valores y pensamientos de sus creadores, también se esfuerza 
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por hacerlo crecer y darle una entidad e identidad a la marca. En cuanto a MEPY, el fin es 

suplir una necesidad de compartir aspectos de la industria audiovisual solo por placer y por 

amor al arte. Si bien tiene todo el potencial para ser un ejemplo de éxito, no solo por la 

cantidad de seguidores, sino también por la calidad de su contenido y lealtad por parte de 

sus seguidores, esta marca no es pensada como un objeto de negocio o como una 

productora, lo cual lo hace un ejemplo de fracaso, porque a pesar de contar con todas las 

herramientas necesarias, las mismas no son ejecutadas positivamente en el marco de un 

negocio redituable. 

 

4.1.3 Encuestas 

 

Las siguientes encuestas fueron realizadas con el objetivo de obtener datos concretos, 

medibles y reales sobre el comportamiento de los usuarios en las redes sociales y cual es 

su perspectiva de los influencers, enfocando la misma en el marketing de influencers. La 

encuesta esta conformada en un formato individual anónimo, realizado de forma online. El 

resultado responde a un total de 195 personas y es probabilístico, aleatorio y 

conglomerado, considerado este porcentaje como un muestreo del comportamiento de los 

argentinos en la actualidad. El objeto de estudio son sujetos elegidos al azar. Cabe 

destacar, que muchas de estas respuestas, se vieron influenciadas y potenciadas a partir 

del COVID-19, dado que la repercusión y utilización de las redes sociales en este período 

fue mucho mayor.  

La encuesta comienza en la primera pregunta, donde se consulta la edad del encuestado, 

en el cual el resultado de la mayoría de los participantes tiene entre 22 y 35 años, luego se 

indaga sobre el uso de las redes sociales y cual es la más utilizada, a lo que el 99.5% 

responde que las usan y un 83.1% elije la a Instagram como la red social más utilizada. La 

siguiente pregunta de la encuesta, indaga sobre el tiempo por día en el que utilizan las 
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redes sociales, obteniendo como resultado que un 42.6% las utiliza entre 1 y 3 horas por 

día. 

La pregunta 5 indaga cual es el motivo por el cual utilizan las redes sociales, dando como 

opciones: Para estar en contacto con mis amigos, para conocer gente, para estar 

actualizado, para seguir marcas y todas las anteriores. A lo cual un 47.2% de los 

encuestados eligió la opción de Todas las anteriores.  

Las preguntas 6 y 7 de la encuesta cuestionan si siguen a influencers y si consideran que 

ser influencer en Argentina es una profesión. Estos dos puntos ayudan a determinar cual 

es la perspectiva de los argentinos por sobre estas personalidades y si son considerados 

parte de sus redes sociales. Un 70.3% afirmo que los sigue, mientras que un 47.7% de los 

entrevistados, no considera que sea una profesión, cuestión que será desarrollada en el 

capítulo 5. 

La pregunta 8, busca indagar sobre el motivo por el cual los usuarios siguen a los 

influencers, obteniendo que un 45.6% los sigue porque les interesa la temática que trata. 

La pregunta 9, cuestiona si alguna vez han comprado algún producto promocionado por un 

influencer, obteniendo como respuesta que un 61.5% no lo hizo, mientras solo un 36.4% lo 

ha hecho alguna vez. 

La última pregunta refiere al marketing de influencers. En la misma se preguntó si creían 

efectivo el marketing de influencers, obteniendo como resultado que un 71.3% lo ve como 

efectivo, a pesar de no haber comprado productos promocionados o de no considerar este 

oficio como una profesión. 

 

4.2 Entrevista a Constanza Moreno: Manager de Compras y Negociación 

 

Uno de los pilares fundamentales para poder lograr un negocio a partir de las redes 

sociales, es la asociación con las empresas. Si el influencer no obtiene visibilidad entre las 
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agencias de publicidad o productoras, será complejo que el mismo se destaque o sea 

convocado para trabajar con ellos. 

Por este motivo, se llevó a cabo una entrevista a Constanza Moreno, Manager de Compras 

y Negociación de una de las agencias de publicidad más importantes del mundo, con el 

objetivo de conocer cuales son las estrategias desde lo interno de la industria y como son 

aplicadas en un plan de comunicación 360 grados. 

Constanza tiene 36 años, trabaja en la industria hace 17 años y se especializa en medios. 

La entrevista transcurre el día 17 de octubre de 2020. Al ser una entrevista de tipo 

estructurado, se le envía previamente al correo las preguntas que se van a realizar. Con el 

fin de conocer que estrategias aplicadas desde las empresas a la hora de incorporar el 

marketing de influencers y el crecimiento de estas agencias a partir de los vínculos entre 

agencias e influencers, se desarrolla una estructura de preguntas ordenadas a partir de 

estos conceptos. 

La primera pregunta que se le realiza a Constanza es cual era su estrategia a la hora de 

trabajar con influencers. La entrevistada menciona que su estrategia principal es conocer 

el objetivo del cliente, dado que, a partir de eso, la agencia puede definir cual será la 

estrategia a llevar adelante y cual será el influencer más acercado para esta campaña. (Ver 

Entrevista 3, Cuerpo C, p.10). A continuación, profundiza acerca de cómo es el proceso de 

selección: “Lo que solemos hacer es contactar a los diferentes influencers o agencias de 

influencers porque, hoy por hoy, hay muchos que están representados a través de agencias 

de comunicación, de prensa o representantes de influencers, entonces como agencia de 

publicidad nos contactamos con los diferentes proveedores para breefearlo y trabajar en 

conjunto y poder definir cual es el mejor camino para llevar adelante el plan de 

comunicación.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.10). Una vez que elijen a la personalidad, 

Constanza resalta que es importante incluir al influencer en la estrategia como 

complemento, y no de forma aislada, adhiriendo su participación a una comunicación 360. 

En estos casos le sugieren al cliente no hacerlo ya que pierde peso la comunicación, 
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considerando que la mejor opción es que un influencer se suba a un concepto que este 

trabajando la marca y que venga sostenido en otros medios. (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, 

p.11). 

A la hora de seleccionar el perfil, Constanza hace hincapié en que es importante “analizar 

mucho el perfil de cada influencer que se suma a la estrategia, las métricas de cada uno 

de ellos en base a experiencias anteriores, porque no se trata solo de cuantos followers 

tienen sino cuanto impacto genera en su comunidad y que tipo de impacto genera en la 

misma.”. (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.12). De esta forma, es donde se destaca el punto 

al que se hace mención en los capítulos anteriores del presente PG, a partir de la 

discrepancia entre los seguidores y el engagment, confirmando así, que no importa el 

número de followers, sino que el peso está enfocado al impacto y al perfil del mismo. 

En una de las respuestas, la entrevistada hace mención de sus principales enfoques o 

requisitos a la hora de elegir un influencer y comenta: “Los principales enfoques que elijo 

son principalmente el engagment que me aporta a la pauta” y luego agrega “y también me 

parece clave poder agregarle algún tipo de trackeo al mensaje como para poder medir 

después, no solo el engagment del posteo en si, sino también las conversiones hacia mi 

canal de e-commerce o alguna promoción o acción puntual.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, 

p.12). De esta manera, las agencias luego podrán ver resultados más reales que le 

permitirán saber si las estrategias tomadas fueron efectivas. Además, incluye en sus 

enfoques hacer un análisis exhaustivo del perfil, para evitar que este asociado con 

aspectos que no favorezcan a la marca y también un análisis detallado de que no haya 

trabajado para la competencia (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.12), a partir de lo cual 

comenta “por ejemplo pasa mucho en la categoría de cuidado y belleza, que las mujeres 

hoy por hoy suben un posteo de una crema porque les mandan de regalo y en el mismo 

día hemos visto reviews de la competencia directa que cumple el mismo objetivo, entonces 

bueno ahí hay que hacer una depuración de contenido bastante exhaustivo”, destacando 
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también que hay una diferencia de cuando es pago a cuando es canje, ya que se les podes 

exigir distintos tipos de cosas. (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.13). 

En la entrevista, a Constanza le pareció importante destacar el tema del contenido. La 

misma analiza que hace un año atrás las marcas solían contratar influencer para que 

comuniquen su marca y quedaban totalmente contrastado con el perfil, porque la 

creatividad del cliente no es similar a la del influencer a partir de su feed o su estética o su 

enfoque. “Hoy por hoy, se trabaja muchísimo en las estrategias de branding content y eso, 

por lo menos al que lo hace bien, le queda más orgánico, que es el objetivo de cualquier 

activación con influencers, que quede orgánico, que quede como parte de la comunicación 

del influencer en si, como parte del feed.” A lo que la entrevistada resalta “Es clave no 

romper con las formas de comunicar del influencer.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.13). 

A la hora de hacer mención al vínculo entre agencias e influencers, Constanza destaca que 

a su parecer se tiene que reforzar sobre el tema tarifario, “creo que ahí tiene que haber un 

ente regulador como hay para todo el resto de los medios que empiece a generar tarifarios 

y benchmarks como gaps entre distintos parámetros de métricas o de la variable que 

quieran considerar pero que establezcan un mínimo o un máximo”. (Ver Entrevista 3, 

Cuerpo C, p.14). 

La misma justifica su punto de vista considerando que “hoy por hoy cada uno cobra lo que 

quiere y cada cliente paga lo que quiere/puede, entonces en ese sentido me parece que el 

vínculo entre agencia- influencer se va a fortalecer para poder mejorar el mercado en si, 

tanto de un lado como del otro, para poder cuidar un poco más a las marcas que consumen 

y compran influencers porque esta todo muy desdibujado.”. (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, 

p.14). 

Para finalizar la entrevista, se le realiza una pregunta sobre como cree que las agencias 

de publicidad se vieron beneficiadas a partir de la incorporación de los influencers en el 

medio, a lo que respondió que si bien las agencias se vieron beneficiadas dado que es un 

nuevo negocio que sumaban, “creo que argentina todavía esta un paso atrás, en un futuro 
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va a ser una gran oportunidad para poder generar un negocio y una rentabilización más 

grande.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.15) Haciendo referencia a las agencias 360 que 

“siguen siendo agencias creativas o de prensa o de medios donde su Core Business era 

otro y sumaros a los influencers a sus estrategias de negocios.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo 

C, p.15). Este aspecto, lo destaca al hacer referencia de que actualmente, el vínculo desde 

las agencias para con los influencers genera mucho gasto de tiempo en recursos, haciendo 

referencia al paso a paso el cual consiste en armar la estrategia de los influencers, 

contactar a los influencers, negociar el precio con cada uno, desarrollar el contenido, tener 

el ida y vuelta del contenido con los influencers, que te lo aprueben que lo entienda, que lo 

apruebe la marca, hacer toda esa curaduría, llevar adelante la implementación, el 

seguimiento de los posteos si cumplen en fecha y horarios, analizar después todas las 

métricas, cuanto te llevó cuanto te trackeo, para tu producto o servicio. (Ver Entrevista 3, 

Cuerpo C, p.14) A partir de todo este extenso proceso, Constanza reafirma: “(…) todo ese 

fanel de comunicación es muy exhaustivo en relación al ingreso que te genera de 

rentabilidad para el negocio de influencers a la fecha.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.15). 

Sin embargo, a pesar de que el proceso es extenso y costoso, asegura que” (…) a futuro, 

va a ser un gran negocio.” (Ver Entrevista 3, Cuerpo C, p.15). 
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Capítulo 5. Vivir como influencer: Propuesta estratégica  

La red es un espacio simbólico cuyos usos se van conformando a través del tiempo 
en una continua pulsión entre las prácticas de los usuarios, el desarrollo 
tecnológico, las imposiciones e intereses comerciales y las deposiciones legales 
presentes o futuras (Levis, D., 2005, p.31) 

 

El quinto y último capítulo del presente PG, es la propuesta de un modelo de negocio para 

cuenta de nicho de Instagram. A lo largo del mismo, se desarrollarán elementos y 

herramientas necesarias para conseguir la funcionalidad y visibilidad de una cuenta de 

Instagram de nicho dentro del mercado argentino. Para que este objetivo sea logrado, se 

analizará el contenido desarrollado en los capítulos anteriores, y se aplicará de forma 

genérica para crear un modelo de negocio que pueda ser aplicado para cualquier cuenta 

con características similares. Partiendo de estas estrategias, este proyecto buscará 

establecerse como una oportunidad de negocio para profesionales, encontrando de esta 

forma otra salida laboral. 

Por último, se desarrollan las estrategias y acciones correspondientes para las cuentas de 

nicho y se buscará establecer las mejores oportunidades de negocio a la hora de 

relacionarse con empresas. De esa forma, se concluirá con la propuesta de un modelo de 

negocio tangible e ideal, y la construcción de una identidad de marca a partir de diversos 

aspectos que reflejen la personalidad de la misma y la diferencien de la competencia para 

que logre destacarse.  

 

5.1 Modelo estratégico para cuentas de nicho de Instagram 

 

Una de las preguntas realizadas en la encuesta, fue si se consideraba ser influencer como 

una profesión en Argentina, a lo cual el 47.7% respondió que no. El autor Guillermo 

Campos Ríos (2011), cita a Larousse, quien afirma que la etimología de la palabra 

profesión proviene del latín professio-onis, que significa acción y efecto de profesar o 
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ejercer (Larousse, 1984), agregando además que el uso común del concepto tiene 

diferentes acepciones, entre ellas: empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente. (Campos Rios, 2011). Por lo cual si es considerado que la profesión es la 

actividad ejercida mediante un saber de la cual se recibe una retribución económica, se 

puede confirmar que ser Influencer es una profesión, en Argentina y en el resto del mundo, 

a pesar de que la sociedad subestime este trabajo y la considere simplemente un oficio o 

pasatiempo. 

Para lograr el mejor modelo estratégico, se plantea dividir el mismo en tres grandes pilares: 

el perfil del influencer, el contenido y los vínculos.  

El primer pilar hace referencia al perfil del influencer. El mismo se enfoca a partir de la 

personalidad y la forma en la que está conformado el perfil del mismo a la hora de 

comunicarse con sus seguidores. Este es considerado uno de los factores más 

importantes, dado que la primera conexión entre el seguidor y el influencer, se da a partir 

de lo que es transmitido por esta personalidad y su contenido. Estos aspectos están 

asociados a, en primer lugar, la transparencia, dado que el usuario desea estar informado 

de lo que ocurre, con claridad y sin mensajes filtrados o intencionados. Necesita confiar en 

ellos y en sus canales de comunicación (Moreno Molina, 2014). Este aspecto se puede 

lograr a partir de la frescura y sus valores, considerando esta red como un espacio para 

exteriorizar su forma de ser en la vida real. Cuanto más fieles a sus pensamientos sean 

estos perfiles, más atractivos serán para el consumidor. Darse a conocer es un aspecto 

asociado con la transparencia, los seguidores y las marcas buscan prototipos de personas 

influyentes, es por eso que contar los aspectos de la vida que deseen compartir, como su 

edad, país en el que vive, gustos, pasatiempos, etc., es una estrategia que también llevará 

a que los seguidores se sientan identificados con estos perfiles. 

Uno de los aspectos fundamentales, es el sentido con el cual el influencer proyecta su paso 

por las redes sociales. Si las utiliza para compartir cierta temática, enfocando sus energías 

en crear un trabajo interesante y además compartiendo sus mejores atributos, esto tendrá 
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un interés y repercusión mucho más genuina en la audiencia. Ahora, si busca ser famoso 

en Instagram, esto esta muy lejos de estar asociado a la influencia. La fama atrae, pero los 

influencers se miden a partir de la conexión y autenticidad que logran para con su público. 

Como es expresado por Manuel Otero de MEPY, en la entrevista generada por la autora 

del presente PG, cuando algo te apasiona no importa la cantidad de seguidores, ni se debe 

hacer teniendo presente el objetivo de ser influencer, es tener en claro que es lo que se 

quiere transmitir y hacerlo, sin miedo. (Ver Entrevista 2, Cuerpo C, p. 9). 

Lograr ser influencer tiene relación con un rasgo de la personalidad, donde estas personas 

logran generar credibilidad y lealtad por parte de sus seguidores, a partir de una persuasión 

e influencia pasiva, haciendo participe a sus followers e integrándolos en su comunidad, 

construyendo un mensaje a partir de su propia perspectiva. Muchas de las acciones 

actitudinales del influencer, son las que generan inspiración y empatía por parte de quien 

lo consume y le permite influenciarlo sobre sus elecciones o pensamientos. 

Este aspecto, si bien se puede trabajar, no tiene un listado de pasos a seguir. Cuanto más 

orgánico y real sea, más fácil será de aplicarlo. No cualquiera logra llegar a ser influencer 

y ocupar ese lugar en la sociedad, dado que el público en la actualidad es muy exigente, 

pero la persistencia asegurará el crecimiento, al igual que permanecer auténtico y flexible 

a medida que la imagen va cambiando.  

En segundo lugar, el aspecto es la credibilidad. Así como se menciona previamente, el 

usuario necesita confiar en ellos para hacer efectivo el vínculo. En relación a las cuentas 

de nicho, al hacer referencia a una temática en particular, para que los seguidores elijan 

creer en ellos en lugar que, en su competencia, se debe generar un valor en la palabra que 

lleve a la audiencia a considerar interesante ese contenido que supone estar abarcado con 

un cierto criterio. Esto llevará a que, en la mayoría de los casos, estén de acuerdo con 

estás perspectivas, o simplemente, a partir de esa confianza, elijan creer en que el punto 

de vista del influencer es de valor para luego querer consumir o comprar un producto o 

servicio. Por ejemplo, si se trata de una cuenta de nicho de cine, que realiza críticas sobre 
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diversas películas, si esta cuenta no genera la credibilidad esperada, será difícil que los 

seguidores crean en su criterio de observación u opinión sobre una película para luego 

querer verla. La credibilidad, acompaña a la transparencia. Deberá ser natural, sin abusar 

de las frases armadas, de las selfies ni de los filtros en sus fotos que generen una imagen 

superficial, mostrando lo bueno y lo malo que acompaña al perfil. Eso es lo que los 

seguidores quieren ver.  

El tercer aspecto es la interactividad. El consumidor desea poder hablar, ser escuchado y 

que sus sugerencias o peticiones sean atendidas (Moreno Molina, 2014), obteniendo como 

resultados temas que le son de interés. Si a partir de la transparencia y la credibilidad, se 

logra obtener como resultado un contacto más estrecho con el seguidor, esto llevará a que 

se abra a compartir sus deseos y gustos, lo que permitirá al influencer luego, aplicar estos 

comentarios en su contenido y así fortalecer el vínculo con los mismos. La escucha activa 

a partir de las opiniones de los seguidores, es también lo que le permitirá tomar decisiones 

y elecciones más acertadas, en base a lo que les gusta o no a los usuarios. Este 

intercambio de opiniones y pensamientos, llevará a que, no solo sea un perfil colaborativo, 

sino que también generará en el usuario una sensación de bienestar al formar parte de su 

comunidad. Además de que mejorará el engagment, aspecto que se considera sumamente 

importante para crecer. Los seres humanos pasan gran parte de su vida interactuando con 

otras personas, sean vínculos formales o informales. Esta interactividad, no solo se trata 

de la relación con los seguidores de estas cuentas, sino también con otras cuentas de 

influencers. El networking con otros influencers les permitirá ampliar el alcance apoyándose 

mutuamente, llegando a otras cuentas que hasta ese momento no conocían el perfil. Esto 

puede darse porque comparten contenido y de esa forma unen ambos grupos de fans, o 

también puede darse porque ambos tienen grados de influencia y quieren aprender unos 

de otros. Este vínculo también le puede permitir compartir contactos de direcciones 

importantes de diversas empresas para nuevas oportunidades de trabajo. 
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El segundo de los pilares mencionados, es el contenido. Un contenido es un regalo con 

formato de: escritos, imágenes, videos, entre otros, que se les da a los usuarios para que 

obtengan información práctica sobre un tema en particular (Giraldo, 2019). En el capítulo 

2, se hace mención de que sería un error que el influencer lance su estrategia sin pensar 

en un plan de contenido a largo plazo. Estas estrategias se pueden desarrollar a partir del 

inbound marketing, lo cual les permitirá ampliar su alcance sin invertir grandes cantidades 

de dinero, estrategia ideal para emprendedores. La elección del contenido, será a fin a la 

temática que abarque el perfil, siguiendo una línea. En general el contenido que mejor 

funciona es el que incluye algún elemento emocional, ya sea divertido, sorprendente, 

hermoso, inspirador, impactante o reconfortante (Díaz Iglesias, 2017) de esta forma no solo 

llamará la atención de quien lo vea, sino también generará un efecto positivo sobre el 

mismo. Para generar el contenido ideal, es requerido aprender a entender cuales son los 

deseos y gustos de los seguidores, a partir de los likes o sus comentarios, se dará a 

entender el interés de los mismos por sobre ciertas temáticas. No solo se basa en mostrar 

un contenido llamativo y atractivo, sino también que se convierta en una fuente de 

información a partir de un mensaje claro y que no sea vacío solo por el hecho de ser 

visualmente atractivo. Como menciona Darío Zenzerovich en la entrevista llevada a cabo 

por la autora del presente PG, no hay formula mágica, la prueba y el error constante es de 

las alternativas que preferentemente llevará al perfil del influencer a encontrar cual es la 

estrategia que funciona y obtiene una mayor respuesta por parte de la audiencia. Pero aún 

así, hay algunos aspectos relacionados que pueden ayudar a la visibilidad de los 

contenidos. Uno de ellos es la utilización del hashtag, este hará una conexión automática 

de la imagen con una palabra o trending topic que dará un mayor alcance de ese contenido 

gracias a su distribución, para no pasar desapercibido. Otra alternativa es mencionar otras 

cuentas, lo que llevará a amplificar la imagen en otros perfiles.  

La publicación de contenido constante, hará que el perfil tenga más presencia en el feed 

de los usuarios. Lograr un flujo de contenido, similar a lo que se conoce como spam es 
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importante para lograr mantenerse presente. Pero es de suma importancia no subir mucho 

contenido por día tampoco, esto atosiga a los seguidores y los sobrepasa impidiéndoles 

seguir el ritmo y llevando a que dejen de seguir la cuenta. De todos modos, se debe tener 

en cuenta que dependiendo la temática que abarque el perfil, será necesario tener una 

mayor o menor constancia. Por ejemplo, una cuenta que comparte noticias de todo tipo, 

deberá estar pendiente de toda la información para así mantenerse actualizado y publicar 

constantemente, mientras que una cuenta de cine, depende de estrenos u otro contenido 

para mantenerse actualizado, lo cual no le requiere publicar con tanta constancia.  

El contenido se puede generar basado en dos tipos de información. Uno de ellos es el 

contenido original que acompaña al perfil y es generado particularmente para el mismo. Y, 

por otro lado, existe el contenido generado como promoción de un producto o servicio. Este 

tipo de contenido se hace por algún tipo de intercambio que puede ser económico, por 

canje o por el producto o servicio en si. 

Y el tercer pilar, se basa en los vínculos. Este aspecto es el que ayudará a la cuenta a 

crecer como influencer e incrementar su alcance. El principal vínculo es el que se generará 

a partir de la asociación con empresas o marcas que utilicen este perfil como canal de 

venta, dado que los potenciales clientes confían más en la palabra del influencer que en la 

de la misma marca, considerando que estas cuentas eligen seguirlos simplemente por 

interés propio, mientras que las marcas siempre van a tener el objetivo de vender o 

promocionar su producto o servicio.  

Estos vínculos se pueden dar de forma directa o a través de un representante que logre 

ubicar el perfil del influencer con la marca que mejor lo represente y viceversa. El fin de los 

representantes es conseguir más asociaciones efectivas proponiendo al influencer para 

promocionar de forma directa o indirecta el producto o servicio. Promocionarla de forma 

directa refiere a hacer posteos o contenido donde sea fomentando el consumo de lo 

vendido por la marca, mientras que las formas indirectas se dan a partir de contenidos 

generados de manera que el influencer integra este producto o servicio a su estilo de vida, 
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puede darse con indumentaria o con servicios como internet o plataformas digitales, o 

como se mencionó previamente el recurso de yo lo recomiendo. 

El otro vínculo es el mencionado previamente, con otros influencers. Convertir en socios 

influencers de la competencia permitirá ampliar el perfil convirtiendo sus seguidores que 

normalmente estarían fuera del radio de acción en propios. Ambas partes pueden 

beneficiarse del trato. 

De esta forma, los vínculos efectivos, proporcionarán una retribución más continua que le 

permitirá al influencer vivir de esta profesión. 

 

5.2 ¿Cómo trabaja el influencer junto con la marca? 

 

En la actualidad, uno de los aspectos fundamentales para poder lograr un espacio en el 

cual desarrollar un negocio, es a partir de la asociación con las empresas. Las estrategias 

de comunicación 360, son las más aplicadas por las agencias de medios y las mismas 

implican un vínculo con los influencers. 

Este vínculo se genera a partir diversos enfoques. El primero de ellos, es la principal 

estrategia que se da a partir del conocimiento e interiorización con el cliente. Se 

proporciona cierta información que sirve como guía para que la agencia (o quien lleve 

adelante la contratación de estas personalidades) para entender que busca la marca y a 

partir de que requisitos quiere transmitir el mensaje. De esa forma, la agencia definirá cual 

será la estrategia que llevará adelante y elegirá al influencer que se asemeje a la misma. 

Una vez que se decide cual será la estrategia indicada, la agencia comenzará una intensiva 

búsqueda en la cual definirán cuales son los perfiles indicados para llevar adelante el plan 

de comunicación. Esta búsqueda se basa en un análisis exhaustivo del perfil de cada 

influencer, sus métricas en base a trabajos anteriores, el impacto que genera en su 

comunidad y en cada campaña. La selección no solo se basa en la cantidad de followers 

que tiene, sino también el engagment e impacto del perfil en si. También se analizan 
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aspectos asociados a la imagen, si la misma favorece a la marca y que no haya trabajado 

con la competencia. Los perfiles seleccionados también deberán tener algún tipo de 

relación con la comunicación, para que la misma sea más orgánica y logre complementarse 

con el feed. 

Una vez que se selecciona a los mismos, las agencias se encargan de contactarlos 

directamente o a través de las agencias de influencers que los representan. Luego de 

contactarlo, le harán una oferta económica (o de otro tipo que puede ser también por canje) 

y si el perfil seleccionado lo acepta a partir de sus condiciones, avanzarán a la siguiente 

etapa. Esta etapa consiste en compartir con el influencer de que se trata la comunicación 

y cuales serán las acciones a esperar de su parte. Un punto importante que comenta 

Constanza Moreno, Manager de compras y negociación, en la entrevista realizada por la 

autora del presente PG, es que generalmente el influencer forma parte de una de las 

opciones seleccionadas por la marca que trabaja un concepto y es sostenido por diversos 

medios. 

Una vez generado el posteo o historia negociada por ambas partes, la agencia o marca 

que lo contrato, lleva un trackeo del mismo a partir del cual se evalúa que se cumpla con 

los requisitos (fecha y hora pautada), las métricas, la respuesta de los seguidores a partir 

de la pauta, entre otras. Este tipo de vínculos, proporcionará al influencer un crecimiento y 

una ganancia a partir de sus asociaciones, trabajar con diversas marcas que entienden a 

estas personalidades como los protagonistas de las redes sociales, que aseguran un 

alcance único a las empresas a través de estos perfiles. 

Por el lado de los influencers, los mismos son contactados y dependiendo sus seguidores 

y amplitud de sus redes sociales, es que deciden cual será el costo de su servicio. No hay 

un costo regulado por algún ente, sino que, dependiendo la visibilidad de cada uno, se 

ofrecerá un precio. Esto es un gran problema para las agencias, dado que es un punto 

débil, considerando que cada uno cobra lo que quiere y cada cliente paga lo que puede o 

quiere, entonces no hay un punto medio que favorezca a ambas partes. A medida que 
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estas personalidades logran tener un vínculo con las grandes marcas, esto les brinda un 

acceso y visibilidad más profesional, dado que estas marcas le dan posicionamiento y 

validez para el resto de sus trabajos. Esto funcionaría como el CV del perfil. Por estos 

aspectos, es que, en un comienzo, los perfiles de micro influencers brindan sus servicios 

por canje de productos o servicios, dado que lo que les sirve es la visibilidad y asociación 

con grandes marcas que le proporcionan un posicionamiento por sobre la competencia y 

al mismo tiempo, lograr cautivar la mirada de las marcas potencialmente interesadas. 

A pesar de que es muy difícil quitar la vista del número de seguidores con los que cuentan 

los influencers, el truco esta en entender la relación entre la cantidad de seguidores y el 

nivel de compromiso de los mismos. Perfiles con menos cantidad de seguidores, pueden 

dar mejores resultados que cuentas con mayor audiencia.  

La compra de seguidores es algo que esta a la orden del día y a la hora de considerar los 

usuarios activos, es muy complejo. Es por eso que, si se hace un estudio del perfil, y se 

evalúa la interacción de los seguidores en los posteos, se pude entender si la cantidad de 

seguidores es muy alta a comparación del engagement, hay algo que no esta bien. Es 

preferible no obsesionarse con los K (número multiplicado por mil) y afirmar que realmente 

se esta llegando al verdadero target (Brand Manic, 2020). Muchas veces por enfocarse en 

el número, lleva a que la marca pierda plata por llevar a cabo vínculos que no aportan 

calidad o llegada al target. 

A la hora de contactar a los influencers y llevar a cabo este vínculo, es preferible contactarlo 

a través del medio más utilizado o un representante. A partir de ahí se le puede solicitar su 

número de teléfono o un correo electrónico, para hacerle llegar una propuesta formal de 

colaboración. Es importante que no sean invadidos recibiendo mensajes directamente a su 

celular sin tener su consentimiento previo. La comunicación debe ser clara y transparente, 

dejando claros los términos del acuerdo y cuales son las condiciones del mismo. Ser 

honesto y no prometer cosas que luego no puedan ser cumplidas es lo que además de 

generar un vínculo y una base de confianza, llevará a cuidar la reputación de la marca. 
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Tratar a estos perfiles con respeto, simpatía e interés, llevará a que estas personas se 

sientan cómodas y mejor predispuestas. El CEO estadounidense de una agencia 

especializada en influencers, Lee Odden, afirma que, si la empresa trabaja con un 

influencer, será su amigo un día. Pero si lo ayuda a ser influyente y será su amigo para 

toda la vida (Brand Manic, 2020). 

 

5.3 Como construir la identidad de la marca 

Tu contenido es tu marca en línea en todos los sentidos. Es tu representante de 
ventas, tu tienda, tu departamento de marketing y tu historia; cada contenido que 
publicas es un reflejo de tu marca y la define. Así que si tienes excelente contenido, 
tienes una excelente marca, pero si tu contenido es aburrido tu marca también lucirá 
así (Shea, 2019, p.11) 

 

Para construir la identidad de marca, hay varios aspectos a analizar. En primera instancia, 

la marca debe tener en claro cual es su misión, visión y valores. Estos aspectos llevarán al 

mismo a mantenerse siempre en línea a la hora de adaptarse a los cambios y tener la 

habilidad de ser más versátil, sin olvidar sus objetivos y metas. La flexibilidad permitirá que 

se realicen los ajustes necesarios permitiendo modernizar la identidad cuando sea 

necesario, a partir de los nuevos intereses de los seguidores o de los cambios en estos 

medios. 

Otro aspecto es que la identidad de marca clarificará la visión para la empresa a la hora de 

formalizar el vínculo con el influencer, dado que la misma se trasmitirá a partir del trabajo 

realizado y el valor que aportan en su comunidad. Una identidad clara proporciona 

transparencia, originalidad y honestidad a la hora de generar el contenido y también a la 

hora de interactuar con otros usuarios. Lo buscado a partir de esto, es que estas cuentas 

no pasen desapercibidas y se destaquen por sobre la competencia gracias a la empatía 

que generan y es buscada por los seguidores. 

Por otro lado, es importante conformar esta imagen a partir de la identidad visual. Esto 

mostrará la personalidad de la cuenta y hablará de la misma simplemente por su aspecto. 
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Una de estas herramientas es el logotipo. Este es el sello de la marca y lo que lo hará 

reconocido. No necesariamente tiene que ser una pieza gráfica, el mismo puede ser el 

nombre de la persona o una palabra que lo represente. Los colores, la tipografía de las 

piezas gráficas, la redacción de los posteos, todos son factores que colaboran a una 

imagen más trabajada. Mismo el tono en el que se decida comunicarse con los seguidores 

definirá la personalidad de la marca. Si se busca una imagen más formal y convencional, 

el lenguaje deberá ser más coloquial, mientras que, si se busca una imagen mas relajada, 

se aplicará el uso de emoticones y un lenguaje más amigable. 

La identidad de marca se trabaja también a partir de la interacción con los seguidores, el 

trato o las formas de comunicarse. Es por eso que es importante responder los mensajes 

de los mismos, dado que, si no se responde, el seguidor dejará de verse reflejado en el 

perfil del influencer como un par, pasando a sentirse uno más de sus seguidores. Entender 

quien es el seguidor, lo que necesita e interiorizarse por sus necesidades para lograr 

mejores resultados.  

Otro aspecto es definir el valor agregado del perfil, esto llevará al mismo a diferenciarse de 

su competencia. Este es un recurso indispensable en las cuentas de nicho, dado que el 

contenido suele repetirse. Cuanto más noción e información se tenga sobre la temática 

abarcada, más original será el contenido brindado. Es por eso, que estos perfiles deben 

buscar la forma de innovar y brindar un diferencial en cada uno de los contenidos 

brindados. Observar a los competidores, también ayudará a descifrar que funciona bien o 

no, y así intentar inspirarse de los mismos. 

Una forma de comprobar si la identidad de marca generada brinda buenos resultados, es 

a partir de las métricas de rendimiento. Estadísticas brindadas por la aplicación de 

Instagram o plataformas gratuitas como Google Analytics, permiten obtener resultados 

reales para monitorizar cada paso y además para conocer a los consumidores. Otra 

alternativa, es aplicar los debates u encuestas por la misma red social donde los seguidores 
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expresen sus pensamientos o elijan sus preferencias. Estas respuestas ayudarán al perfil 

a corregir falencias para mejorar su identidad. 

La identidad de marca es una estrategia de marketing que mejora el reconocimiento, 

fomenta la credibilidad y confianza, y lo hará un perfil más profesional garantizando nuevos 

vínculos y atrayendo nuevos seguidores. Las redes sociales son un gran impulsor para 

pequeñas marcas para que su potencial tenga un impacto mayor. La consistencia, no solo 

a partir del contenido, sino también en la interactividad que genere en su perfil, ayudará a 

la marca a posicionarse. 

 

5.4 El perfil ideal 

 

Previamente se hace mención a diversas herramientas que se destacan y se consideran 

esenciales para poder obtener resultados positivos por el paso por las redes sociales. 

Considerando esas herramientas, se proponen diversos pasos para lograr llegar a ese 

momento en el cual se deben aplicar o poner en práctica las diversas herramientas 

propuestas. 

Inicialmente, se debe tener en claro cual es la temática y la razón por la cual se desea 

cubrir ese rol en las redes sociales, teniendo en claro cual será la misión, visión y objetivos 

de la misma. Es conveniente que la temática elegida sea sobre un aspecto reconocido y 

estudiado por la persona, dado que eso le permitirá tener una mayor amplitud y opciones 

de contenido, además que se podrá brindar información verificada. Una vez que las mismas 

estén claras, se debe elegir un nombre que identifique la marca y a la persona, 

acompañándolo de una imagen o logo atractivo. Una vez realizados esos pasos, se deberá 

generar un perfil en la red social que el interesado se sienta más a gusto. En este caso, 

Instagram, es la red social más efectiva para lograr mayor visibilidad, dado que el perfil de 

jóvenes muestra un mayor interés en seguir diversas temáticas que se encuentran en esta 

red. 
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Al comienzo del capitulo, se hace mención como primer pilar el perfil del influencer, pero 

previo a comenzar a trabajar con el perfil, la primera reacción y atracción por parte del 

seguidor, será a partir de lo que percibe del perfil. La primera imagen es lo que llevará al 

seguidor a dar ese primer paso y seguirlo. Es por eso que es fundamental que comience 

por construir un perfil que no solo tenga contenido interesante, sino que también logre ser 

visualmente atractivo y defina la identidad. Es esencial la planificación previa de los posteos 

para que cada uno de ellos se interrelacione con la estética del perfil y con el estilo aplicado 

previamente, tanto de la imagen como del texto que lo acompaña. Es importante la 

centralización de los temas, comenzar desde una temática en particular e ir ampliando la 

misma paulatinamente. Mucha información puede confundir y llevar al desinterés del 

potencial seguidor. El perfil debe ser claro con la temática y mensaje. Además de que la 

cuenta se debe mantener activa con los posteos. Tener conciencia de que contenido es el 

que mejor funciona, depende de, como se menciona previamente, la prueba y error, lo que 

permitirá conocer al público y sus deseos. 

Una vez planificada la imagen del perfil, se debe construir una relación con el potencial 

seguidor. Este se logra de dos formas. Una de ellas es, como se hace mención 

previamente, la del perfil. Un perfil no solo debe ser fiel y leal a su identidad, mostrándose 

lo más real posible, sino que también tiene que mostrarse transparente. Estos aspectos, 

se interrelacionan entre si, una acompaña a la otra. El simple hecho de que el perfil no esté 

pendiente de mostrarse como un personaje, lo llevará a que sea más fácil comunicarse y 

mostrarse como es. Y, por otro lado, resulta de suma importancia que logren generar un 

vínculo con el seguidor. Responder sus mensajes, sean privados o públicos en los posteos, 

interesarse por su forma de pensar y su opinión, agradecerle por sus comentarios y sobre 

todo darle el lugar que cree merecerse, son algunas de las acciones que fomentan el 

vínculo. Una estrategia que funciona para entender quien se encuentra del otro lado, es a 

través de las preguntas o cuestionarios de Instagram. De esta forma, el seguidor se expone 

a responder y compartir su punto de vista, esto no solo sirve para saber que decisión tomar 



 
 

83 

a la hora de generar contenido y cual puede resultar más efectiva, sino también para darle 

su lugar y mostrarlo en el perfil. Un aspecto interesante, es que cuando los seguidores 

notan que el influencer esta compartiendo las respuestas o actividades de otros 

seguidores, otros followers se ven igual de interesados y participan para que sus 

respuestas también sean compartidas. Esto se asocia con el síndrome mencionado en el 

capítulo 2, FOMO. El miedo a quedarse afuera, impulsa a que los mismos activen su interés 

por participar. Esto no solo beneficia a la interacción del influencer con los seguidores, sino 

que también para potenciales seguidores, resulta llamativo, generando así mayor 

visibilidad en la cuenta. 

Una vez que la cuenta logra generar su pequeña comunidad y logra obtener la fidelidad de 

sus seguidores, comenzará a crecer espontáneamente. De está forma, tomará tal 

visibilidad que llamará la atención no solo de otras cuentas, sino también de perfiles que 

pueden brindarle trabajo al influencer. Luego de que la cuenta se encuentra posicionada, 

allí comienza la etapa de los vínculos con las empresas. 

Para concluir, un perfil con una cantidad de seguidores medianamente alta, que no solo se 

relacionen con el influencer y le sean fiel, sino que además consideren y tengan en cuenta 

sus opiniones o recomendaciones y que, por último, genere buen contenido, que no solo 

logre llamar la atención de potenciales seguidores, sino también de las marcas, es un perfil 

ideal para lograr exprimir las redes sociales de forma tal que logren ser un negocio para el 

mismo.  
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Conclusiones 

A lo largo del desarrollo del presente PG, se presentaron diversos aspectos en relación a 

las redes sociales, los influencers y las empresas, con el objetivo de proponer un conjunto 

de herramientas que contribuyan a la funcionalidad y visibilidad de una cuenta de nicho de 

Instagram dentro del mercado argentino. Este planeamiento es enfocado a perfiles de 

emprendedores que a partir temáticas específicas pueden encontrar una oportunidad de 

trabajo a partir de esta nueva era digital.  

La problemática surge a partir de las dificultades de las nuevas generaciones de argentinos 

que, por la crisis económica y la escasa oferta laboral, a la hora de estudiar arte y 

proyectarse en la industria ejerciendo su profesión, pueden ver que insertarse en la misma 

resulta más complejo de lo esperado y hasta inalcanzable. Es por eso, que, gracias a la 

evolución tecnológica, las redes sociales permiten que estas personas tengan una mayor 

visibilidad, generando su propio contenido y compartiéndolo por el medio que les resulte 

más conveniente. Las redes sociales hoy en día, se entienden como una oportunidad de 

negocio para los jóvenes profesionales.  

A partir de esto, es que se propone un conjunto de herramientas que pueden representar 

un modelo de negocio aplicable en las redes sociales. Al considerar la cantidad de 

plataformas con estas características que permiten a las personas conectarse a partir de 

sus intereses en común dentro de un mundo virtual, con el fin de relacionarse, permite a 

diversas marcas ampliar su alcance y encontrar nuevas estrategias para lograrlo. 

Para ello, antes de descifrar cuales son estas nuevas estrategias, se indaga en profundidad 

sobre la evolución de las empresas desde la era primitiva hasta la actualidad, y de que 

forma lograron adaptarse al constante cambio a partir del cual el consumidor pasa a tomar 

las decisiones y los influencers son los principales comunicadores. Asimismo, se considera 

pertinente entender como funcionan las redes sociales y que lugar ocupan actualmente en 

la sociedad, considerando que estas afectan comportamientos en los mismos. Estos 

comportamientos son los que permiten tanto a las empresas como a los influencers 
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posicionarse en esta nueva era. Para profundizar sobre el vínculo entre las marcas y los 

influencers, se presentaron nuevos conceptos específicos de las redes sociales y 

estrategias de marketing de la empresa, como el marketing de influencers o la 

incorporación del community manager. Resulta de fundamental importancia, identificar el 

funcionamiento y negocio de las redes sociales, profundizando sobre su lado B y de que 

manera afectan de forma negativa a la sociedad, entendiendo a las personas como una 

pieza para una estrategia de negocios.  

Respecto al desarrollo del modelo estratégico propuesto, se presentaron los conceptos 

personales y profesionales que deben ser considerados por parte de los potenciales 

influencers y empresas para realizar un planeamiento más efectivo. No obstante, se 

desarrolla el mismo teniendo en cuenta la importancia del perfil del influencer, el cual debe 

ser desarrollado a partir de la transparencia, credibilidad y la interactividad para con las 

otras cuentas. Se incluye también, la importancia del contenido para que el mismo sea 

acompañado no solo de una pieza visual que lo destaque, sino también de un mensaje y 

comunicación que aporte un valor agregado. En el mismo, se concluye mencionando los 

vínculos que influyen al posicionamiento en la plataforma para convertirse en los 

potenciales influencers e intermediarios que las marcas buscan para su campaña en los 

medios. 

Sobre el análisis de casos, se aplican las técnicas de investigación que no solo aportan 

herramientas para conformar el plan estratégico, sino que también logran visibilizar los 

motivos por el cual uno de los casos es de éxito y el otro no logra serlo. Así mismo, el perfil 

de una publicista, permite entender cuales son las estrategias por parte de las agencias de 

publicidad a la hora de seleccionar el influencer indicado para generar el vínculo entre estas 

personalidades y sus clientes. Mediante la encuesta, se pudo recopilar datos sobre el 

comportamiento de los consumidores en las redes sociales y cual es su perspectiva en 

base a estos nuevos comportamientos, que son considerados como nuevos 
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comunicadores digitales. Esta recopilación de datos, afirma que las redes sociales son una 

nueva oportunidad para resolver la problemática planteada al inicio del presente PG. 

A raíz de la misma, a pesar de la incógnita es entender de que manera se podría lograr dar 

visibilidad a una cuenta de Instagram de nicho dentro del mercado argentino por sobre la 

competencia, a pesar del presente PG proponer una estrategia efectiva, se entiende que 

no se encuentra una propuesta única, sino que la misma depende de variables que son 

basadas en las perspectivas e individuo que lo lleve a cabo. El considerar la información 

obtenida a partir de casos reales, permite enfocar la estrategia a partir de herramientas y 

decisiones que se entiende que fueron aplicadas y funcionaron. El posicionamiento 

depende de las decisiones y elecciones del creador de cada perfil, de su insistencia y 

persistencia, de la cantidad y calidad de contenidos y de la credibilidad que genere en el 

seguidor. Al mismo tiempo, ser influencer contempla tener la capacidad de influenciar de 

forma natural y orgánica a quienes integran su comunidad, donde a partir de su forma de 

ser y accionar, logra cautivar al seguidor, quien le permite ser parte de sus elecciones 

influenciando sobre sus decisiones. 

Al mismo tiempo, se considera que esta estrategia logra ser aplicada no solo en cualquier 

red social, sino también en cualquier nicho. Apoyar las decisiones tomadas de estadísticas 

para lograr evaluar los resultados y así saber cuales son las elecciones que funcionan y 

cuales no. Valorar e incrementar el engagment dará un mayor resultado que la cantidad de 

seguidores. Esto no solo aportará para un mayor posicionamiento, sino también para poder 

comprender el poder de influencia por sobre ese público que beneficiará al vínculo efectivo 

y duradero para con las marcas que elijen trabajar con esos perfiles. 

De esta manera, la presentación de la estrategia propuesta, esta diseñada para quienes 

aspiran a encontrar nuevas oportunidades de negocio fuera de lo tradicional, brindando un 

contenido y valor agregado que logren diferenciarlo de la competencia, conformado a partir 

del seguimiento de los principales pilares propuestos y además para generar un vínculo 

orgánico con las empresas, entendiendo como funcionan y cuales son las estrategias de 
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los mismos. Como sugerencia, mencionar que los perfiles de mayor éxito son aquellos que 

se mantienen firmes sobre su misión, visión y valores a lo largo de los cambios, logrando 

ser más versátiles a los mismos y, además, estar siempre en sintonía con las nuevas 

necesidades de los consumidores. Generar el contenido conformado a partir de los 

conocimientos, permitirá al mismo ser un perfil en constante crecimiento y desarrollo para 

así, poder generar propuestas actualizadas y originales, generando esto nuevas 

generaciones cada vez más adaptables y resistentes a los cambios. 
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