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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG) se titula El influencer, la nueva víctima de la crisis 

de credibilidad, su subtítulo es Estrategias efectivas para marcas e influencers en 

Instagram y pertenece a la carrera de Licenciatura en publicidad.  

Frente a la crisis de credibilidad que atraviesa la publicidad constantemente, en la que la 

audiencia ya no sigue tan obedientemente a los medios y piezas tradicionales, la finalidad 

de este proyecto es analizar y comprender cuál es la situación de la credibilidad publicitaria 

en la actualidad, tomando como objeto de estudio a los influencers dentro de la plataforma 

de Instagram.  

El recorte temático que se abordará en el presente trabajo es acerca de Instagram, una de 

las redes sociales más utilizadas en Argentina, ésta podría estar atravesando una crisis de 

credibilidad publicitaria, la cual se acentuaría en los próximos años. 

Dicha problemática tiene relevancia disciplinaria dado que posee como foco el análisis de 

Instagram como una nueva vía de comunicación publicitaria y a los influencers como la 

principal herramienta, es importante entender el comportamiento de esta red social y el de 

sus usuarios para crear estrategias efectivas de comunicación que impacten directamente 

al público objetivo. Asimismo, comprender cuáles son los factores que podrían llevar a la 

plataforma a atravesar una crisis de credibilidad y su consecuente decadencia, podría 

anticiparnos al posible cambio de la plataforma. 

Por lo tanto, la pregunta problema que se abordará en el Proyecto de Graduación será: 

¿Cómo desarrollar una estrategia social media para mantener la credibilidad de los 

influencers en Instagram? El objetivo general del proyecto será investigar y analizar el 

contenido publicitario de influencers, lo que permitirá dar cuenta si la credibilidad y el 

engagement son causa consecuencia. Ante la complejidad del concepto de credibilidad y 

la imposibilidad de medirla con certeza, dentro de los objetivos específicos se intentará 

medirla mediante el análisis del engagement, a través de la observación de estadísticas 

proporcionadas por las influencers seleccionadas previamente. Asimismo, se realizarán 
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encuestas a un muestreo de la comunidad de Instagram para obtener resultados más 

certeros, se intentará identificar qué estrategias comunicacionales tienen más fiabilidad; 

qué influencers tienen más credibilidad y cómo las marcas se van adaptando a los cambios 

de la plataforma, para así seguir compitiendo. 

Instagram es una herramienta de comunicación imprescindible dentro del escenario actual 

publicitario. El usuario de esta plataforma es un nuevo tipo de consumidor moderno que 

busca una experiencia distinta y desconfía de lo masivo. Por lo tanto, el aporte del Proyecto 

de Grado no será solo la problemática de la crisis de credibilidad, sino también, entender 

el comportamiento del usuario de Instagram y sus necesidades, cuál es su percepción 

sobre esta red social, dónde residía la veracidad antes, dónde ahora y por qué.  

La categoría a la que pertenece este PG es la de investigación, ya que se realizará una 

búsqueda y análisis de información profunda que intentará resolver una problemática 

dentro de la disciplina de la publicidad. En cuanto a la línea temática, se habla de medios 

y estrategias de comunicación ya que se analizará a Instagram como medio de 

comunicación, es decir, será el estudio de la funcionalidad de un medio digital para lograr 

obtener una nueva forma de comunicación más acertada. 

Con respecto a la metodología del proyecto, se comenzará desde el análisis de la 

bibliografía de autores pertinentes al tema. Al ser una propuesta de investigación muy 

actual, carece de sustento teórico, así que se utilizarán distintos trabajos de grado de 

estudiantes que abordaron la misma línea temática desde puntos de vista diferentes.  

Se realizó una investigación de los antecedentes institucionales que guardan relación con 

el objeto de estudio. Muchos de ellos tienen puntos en común: una descripción extensa de 

los influencers, de Instagram, de las redes sociales y de internet en general. Sin embargo, 

en cada uno se encontró un aporte diferencial al resto. A continuación, se explicará 

brevemente el porqué de su elección en particular. 

El primer proyecto escogido fue La Publicidad y las Nuevas Tecnologías realizado por 

Schluselblum en 2019. El objetivo general de esta tesis es intentar responder a la 
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problemática de cómo afectan las redes sociales a la creatividad publicitaria, aborda varios 

temas de interés: cómo atravesaron las redes sociales a la publicidad y cómo la publicidad 

tuvo que realizar adaptaciones para poder optimizar su potencial en las mismas, qué 

beneficios pueden otorgar las redes sociales a las empresas, pero también los cuidados 

que tienen que tener en cuenta éstas para que su uso no genere inconvenientes y 

desventajas con respecto a la competencia. 

El segundo proyecto de investigación seleccionado es Comunicación de marcas en redes 

sociales por Godoy (2018). En este caso se utiliza como objeto de estudio a los influencers 

que son una característica propia de los medios digitales, y se analiza la importancia que 

tienen en la construcción de una marca. Algunos ítems de interés que menciona son: los 

avances de la tecnología y el mundo digital, el nuevo tipo de consumidor, la nueva forma 

de crear contenido y, sobre todo, las formas en que se comunican las marcas, como éstas 

son percibidas y cómo deben adaptarse a los nuevos consumidores.  

Siguiendo con los medios digitales, del proyecto Los influencers y el product placement 

escrito por Rincones Espin (2018), es destacable la comparación de los influencers con el 

product placement. Se realiza un contraste entre medios más tradicionales como el cine o 

Netflix con los influencers, estableciendo cuál es más conveniente a la hora de elegir una 

estrategia de comunicación con el nivel de alcance y respuesta esperados. Para continuar 

analizando la herramienta se consideraron los siguientes dos proyectos. El efecto viral, 

escrito por Sequeira y publicado en 2018. En este se estudia a la viralidad como 

herramienta publicitaria, dado que se utiliza como una nueva forma para llegar 

directamente al público objetivo. En esta investigación, se realiza una caracterización de 

los influencers, qué contenidos de estos se vuelven virales y por qué.  

El fenómeno de los Influencers de Instagram de Beratz (2018), en el cual el objeto de 

estudio es Instagram, junto con los influencers y las estrategias de comunicación que se 

pueden aprovechar a partir de estos para impactar al nuevo consumidor. En esta 

investigación se hace hincapié en cómo los influencers forman un vínculo con sus públicos 
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de manera más orgánica. El sexto antecedente es Nuevos medios. Nuevos planificadores, 

escrito por Silvetti (2017). En esta investigación el objeto de estudio son los medios. Sobre 

estos se analiza el avance de la tecnología, cómo fueron cambiando y cuáles son los 

nuevos emergentes. Lo interesante a tener en cuenta de este proyecto es el recorrido de 

los distintos medios a lo largo del tiempo. No solo de los ya existentes y sus modificaciones, 

sino de los que han emergido, y además, como se ha transformado el ecosistema de 

medios hasta llegar a la actualidad. El séptimo trabajo seleccionado es El youtuber como 

influencer audiovisual perteneciente a Stortoni Ruiz (2017). En él se aborda una 

problemática semejante a la del presente PG, incorporando al youtuber como influencer en 

el marco estratégico de una campaña digital teniendo en cuenta su funcionamiento, 

beneficios y posibilidades creativas con el objetivo de lograr humanizar a las marcas a 

través de ellos. Uno de los antecedentes más relevantes, ya que indaga en la temática de 

la confiabilidad, es La Comunicación Persuasiva del autor De La Iglesia (2017). En él se 

aborda el tema de la persuasión publicitaria, cómo “ser una marca sincera” y cómo ganarse 

la confianza del consumidor. 

El ensayo titulado El Objeto no está #Sujeto por Rivero (2015), hace un recorrido histórico 

para poder contextualizar la situación actual de la publicidad. Desarrolla desde sus 

orígenes en la era industrial hasta la globalización. Si bien este PG es muy similar a los ya 

mencionados anteriormente, abordando temas como la publicidad en redes sociales y la 

descripción del emergente consumidor digital, se caracteriza por su contextualización 

teórica que permite comprender con mayor profundidad los cambios de la actualidad. El 

décimo y último antecedente se titula El mundo online: comunicación y prácticas sociales, 

de Zyserman (2016), lo enriquecedor de este proyecto es que realiza una comparación 

entre medios offline y online, e intenta responder si es posible su convivencia. Además, 

desarrolla cómo afectó la era digital a la información y al mensaje en sí mismo. 

El PG cuenta con tres variables de investigación, la primera a desarrollar es, entender la 

evolución y el funcionamiento de Instagram, cuáles son sus ventajas o beneficios dentro 
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de un marco publicitario o de comunicación, y qué herramientas brinda como nuevo canal 

publicitario. La segunda variable de investigación será cuál es el nuevo consumidor de 

Instagram. Se puede entender que los consumidores son el principal actor de la escena 

publicitaria, por eso, es indispensable dedicarle un análisis. Se hará una descripción 

exhaustiva de este nuevo consumidor, variables demográficas y psicográficas, para poder 

comprender por dónde pasan sus demandas. Qué es lo que le sucede al usuario con la 

falta de credibilidad por parte de influencers y marcas, y si es un factor crucial a la hora de 

la compra. Se les realizarán encuestas para poder responder a la pregunta problema, y 

entender cómo realizar estrategias publicitarias más efectivas que lleguen directo al público 

objetivo. 

La tercera y última variable de investigación será cómo se está perdiendo la credibilidad en 

los influencers y su campo de acción, Instagram. Se ubica a los influencers como la 

principal herramienta de comunicación de esta red social y actualmente la más utilizada 

por las marcas. El objetivo es investigar cuáles son las diferencias entre estos y cómo 

percibe el público estas diferencias: ¿El usuario prefiere comprar un producto que 

recomiende un influencer con menos seguidores, pero más auténtico y más cercano o aún 

prefiere una marca publicitada por un influencer masivo? ¿Los consumidores confían 

mayormente en influencers con más o menos seguidores? Es interesante además observar 

la transformación de un influencer cuando lo atraviesa la publicidad, comienzan a perder la 

autenticidad, sus post ya no son propios sino que hay una marca o una agencia detrás 

indicando qué debe subir, cómo vestirse, qué escribir. El usuario es cada vez más 

consciente de esta estrategia publicitaria por lo que comienza a desconfiar, es así como la 

pérdida de credibilidad desemboca en la pérdida de engagement y así, pérdida de ventas. 

En el primer capítulo, Instagram como plataforma publicitaria, se abordará Instagram en su 

totalidad: Qué es, cómo funciona, su historia, cuándo surge, a qué se debe su auge y lo 

más importante: las funciones publicitarias que tiene. (Publicidad en historias, en 

publicaciones, cómo se publicita desde lo orgánico y desde la pauta, cómo se realiza una 
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pauta, entre otros). En esta etapa se mencionan a los influencers, pero no se los analiza 

en profundidad. Los influencers como herramienta de comunicación surgen de Instagram, 

así que no es un dato menor entender el funcionamiento de la red para poder aprovechar 

al máximo los instrumentos publicitarios de la misma e incluso fusionarlos para generar 

más impacto. 

En el capítulo siguiente, La comunidad de Instagram, se desarrollará la segunda variable. 

Es muy importante hacer un paréntesis para explicar al consumidor, ya que es quien 

permite que todo funcione. Es interesante descubrir qué le atrae de los influencers, qué 

publicaciones valora y por qué, qué desea ver en la plataforma, ¿Son realmente influyentes 

estos creadores de contenido en la decisión de compra? El punto de este capítulo es 

entender el comportamiento del usuario y descubrir si la credibilidad es un factor importante 

en sus hábitos de compra. 

En el tercer capítulo, El influencer como herramienta de comunicación en Instagram, se 

analizará el quid de la cuestión: Los influencers. Primero se explicará qué es un creador de 

contenido, cómo surge, cuál es su función dentro de la plataforma y qué los hace 

especiales. En segundo lugar, se analizarán los dos tipos: micro influencer y macro 

influencer. Si bien hay distintos tipos de influencers por área como la moda, el fitness o el 

estilo de vida, el objetivo de este análisis es hallar si la credibilidad se pierde con el aumento 

de seguidores, ¿Los consumidores desconfían de lo masivo? ¿Los micro influencers tienen 

más credibilidad en la plataforma? Además, se distinguirá la diferencia de un influencer que 

tiene un representante detrás, ¿El managment les hace perder autenticidad? Para finalizar 

se desarrollará el papel del influencer dentro de la publicidad. Cuáles son los formatos para 

hacer publicidad y sus diferencias. 

En el siguiente capítulo, Influencer y el contenido, se desarrollará el trabajo de campo, para 

comenzar se hará un análisis de contenido comparando a dos micro influencers y dos 

macro influencers seleccionadas previamente. Se observarán las estadísticas de historias 

y publicaciones tanto orgánicas como publicitarias para establecer las disimilitudes en el 
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engagement de ambos formatos. Así como también, se analizarán las estadísticas 

generales de sus perfiles para dar cuenta si su público y sus estrategias afectan a su 

credibilidad o no. 

Dentro del último capítulo, estrategias efectivas para marcas e influencers en Instagram, 

se obtendrán los resultados de los objetivos planteados al principio y una aproximación a 

la respuesta de la pregunta problema. El mismo iniciará con una reflexión sobre la 

credibilidad del influencer como herramienta publicitaria dentro de la plataforma, esto se 

podrá ver reflejado en los resultados del trabajo de campo, las entrevistas y el análisis. 

Luego se desarrollarán los aspectos legales para poder plantear las nuevas estrategias de 

comunicación. El principal interrogante que se intentará responder es si los influencers 

tienen permitido disfrazar la pauta publicitaria para que no luzca como tal, lo cual significa 

mentirle al consumidor y cometer un acto inmoral o ilegal, ¿Existen leyes que regulen el 

trabajo de los instagramers? ¿Cuáles? Para cerrar el capítulo, se elaborará la respuesta a 

la pregunta problema desarrollando estrategias efectivas de comunicación que sean 

honestas y que beneficien a las tres partes del proceso: influencer - usuario - marca. Se 

propondrán opciones para que la comunicación con influencers no agobie al consumidor y 

no se produzca una crisis de credibilidad en la plataforma. 
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Capítulo 1. Instagram como plataforma publicitaria 
En el presente capítulo se hará un repaso de los hitos que marcaron a la plataforma de 

Instagram, así como el desarrollo desde sus inicios hasta su actualidad, con un particular 

énfasis en su evolución de red social tradicional a gigante comercial. Asimismo, se hará un 

delineamiento de sus principales funciones, particularmente las relacionadas al ámbito 

publicitario, haciendo hincapié en cómo las marcas maximizan su uso a la hora de generar 

una estrategia de social media. Es fundamental hacer este recorrido para comprender en 

qué contexto aparecen y se desarrollan los influencers en la aplicación, así como también 

qué motiva a la audiencia a permanecer en ella.  

1.1. Historia de Instagram 

Instagram es una aplicación y red social basada en la capacidad de publicar y compartir 

fotos y videos, entre otras funciones. Fue creada por los estadounidenses Kevin Systrom 

y Mike Krieger y lanzada al mercado el seis de octubre del 2010. El autor Smith en su libro 

Marketing en Instagram, cuenta: 

El 6 de Octubre del 2010, dos amigos en San Francisco, Mike Krieger y Kevin 
Systrom, cambiaron el rostro de las redes sociales para siempre, ese día a la 
media noche, lanzaron su nueva aplicación, Instagram. Una combinación de las 
palabras ‘instant camera’ (cámara instantánea) y ‘telegram’ (telegrama), la nueva 
aplicación de red social Instagram, permitía a sus usuarios compartir los 
momentos más importantes de sus vidas con sus amigos virtuales. (2017, p.9) 

 

En sus inicios, Instagram era una red social centrada en la fotografía con el diferencial de 

ofrecer una amplia gama de filtros vintage que le daban un aspecto retro a las fotos, 

simulando distintos tipos de cámaras analógicas. La aplicación en sus inicios aprovechaba 

la cultura hipster, un movimiento popular a finales de los 2000. (Plevin, 2011) 

Esta subcultura, conformada de forma predominante por jóvenes de clase media-alta, se 

asociaba a las corrientes indie, desde la música hasta la forma de vestir. Una característica 

a destacar de este grupo es, entre otras, su deseo de alejarse de las corrientes más 

populares de la cultura, identificándose más con elementos retro o vintage. Esto provocó 

que adoptaran a Instagram en gran medida desde sus inicios. Otro dato interesante que 

agregar es que la aplicación solo estaba disponible en el App Store, plataforma exclusiva 
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para usuarios de productos Apple. (Plevin, 2011) Dándole una cierta exclusividad a la red 

social, y diferenciándola en gran medida de Facebook, ya masiva y mucho menos enfocada 

en lo visual y estético. Sin embargo, la plataforma fue mutando con los años. Hoy en día, 

Instagram se convirtió en la cara pública de cualquier persona, independiente del subgrupo 

cultural con el que se identifiquen. Se volvió tan popular y mainstream que es considerado 

extraño no formar parte de esta red social. Este proceso llegó a tal punto que es posible 

afirmar que se vive en una realidad donde las personas publican todo lo que hacen y 

muestran a través de las pantallas su estilo de vida. Chaves en su trabajo de grado, 

Instagram y la capacidad persuasiva de los influencers, reflexiona: 

Actualmente, las redes sociales son parte de la mayoría de las personas y en 
algunas ocasiones definen y marcan la vida y personalidad de cada individuo. 
Cientos de estudios han demostrado que las fotografías que se publican en redes 
sociales hablan mucho de aquellos individuos que las suben, incluso si no publican 
nada; el caso es que siempre se estarán emitiendo mensajes de manera 
inconsciente. Casi todos sienten la necesidad de estar publicando cada suceso 
que experimentan para demostrar que son queridos, cultos, rebeldes, 
interesantes, pseudointelectuales, o hay hasta quienes no publican nada para 
denotar una personalidad enigmática. (2018, p. 9) 

 

Las redes sociales son herramientas que le permiten a las personas exponerse 

exactamente como quieren que las vean, ocultando aquello que no forma parte del espectro 

de las formas de éxito normados, excluyendo las falencias y enfatizando los logros. 

Instagram es la principal ventana mediante la cual gran parte de la población se expone de 

esta manera, pero queda aún la pregunta: ¿Cómo llegó a ser el gigante que es en la 

actualidad? 

La aplicación se ha modificado numerosas veces desde el momento de su creación, hasta 

la actualidad, sus constantes actualizaciones la mantienen permanentemente dentro de las 

principales aplicaciones más descargadas y utilizadas a nivel mundial. Para entender este 

fenómeno se hará una breve línea de tiempo de los hitos y cambios más relevantes dentro 

de la plataforma. 

La primera gran modificación a la funcionalidad de la plataforma se realizaría en el año 

2011: los hashtags de búsqueda. Los hashtags permiten la segmentación del contenido a 
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mostrar y la búsqueda de contenido relevante para cada usuario. Esto promovía la 

formación de comunidades virtuales que se generaban a partir de contenido afín. (BBC 

News, 2013). 

Las transformaciones continuaron en el 2012, a partir de la venta de Instagram a Facebook 

Inc., “La compra-venta de la aplicación se concretó por US$1.000 millones. El pago se hará 

una parte en efectivo y el resto en acciones.” (BBC News, 2013). 

Esto fue un cambio monumental que modificó totalmente la trayectoria y enfoque de la red 

social, y la posicionó para convertirse en lo que es actualmente, dándole todo el tiempo al 

usuario lo que este pedía. Luego de la adquisición, Instagram pasó a estar disponible en 

otras tiendas de aplicaciones, Google Play fue la principal entre otras. Este suceso hizo 

que sea accesible para una gama más amplia de dispositivos, no solo los de Apple como 

antes. (Duarte, 2012). 

Además, para el 2012 lanzaron la versión de escritorio, lo cual benefició a los usuarios que 

no contaban con un dispositivo móvil, incluyendo a un público que hasta ese momento 

estaba olvidado. A la vez, facilitó el uso en segundo plano, así no sería necesario utilizar 

tanto el celular si al mismo tiempo se trabaja desde la computadora. (Duarte, 2012). 

Este accionar, por un lado, contradice el lineamiento anterior de exclusividad de la 

plataforma, pero por el otro, le permite masificarse en gran medida, aumentando 

exponencialmente su base potencial de usuarios. Dicha potencialidad se concretó y 

efectivamente para el 2014, el número de usuarios se había duplicado, alcanzando los 200 

millones. (Clement, 2019). 

En 2015 se siguen introduciendo nuevas funcionalidades para lograr mantener la inmensa 

base de usuarios que se había adquirido. Una en particular es el motivo por el cual 

Instagram es hoy objeto de estudio en esta investigación: la publicidad mediante la 

inclusión de anuncios y pautas pagas (Chaykowski, 2016). Los detalles de esta función se 

expondrán con más profundidad posteriormente, pero es importante mencionar que fue un 
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cambio fundamental para la plataforma, permitiendo su monetización directa y atrayendo 

una mayor cantidad de negocios.  

En 2016, en su afán de no perder usuarios contra la competencia, se introducen las 

Instagram stories. (Instagram blog oficial, 2016). También se desarrollarán más adelante, 

pero cabe enfatizar que esta actualización logró que Instagram no pierda lugar ni usuarios 

jóvenes ante la plataforma en ascenso que era Snapchat. Además, se llevó a cabo un 

cambio radical a la estética de la aplicación, haciéndola más moderna y afín a los gustos 

cambiantes que en este caso pedían una mayor esterilidad visual, modificando cuestiones 

de diseño en general como la cromaticidad y el logotipo que perdura hasta la actualidad. 

(Stack, 2016). 

Durante el mismo año surgieron otros cambios significativos, se incluyó el stream en vivo 

y la posibilidad de realizar encuestas dentro de las stories. (Olivarez, 2016). De esta 

manera, ambas implementaciones lograrían el objetivo de crear nuevas oportunidades de 

interacción entre los usuarios, que maximizan la sensación de comunidad y cercanía que 

se buscaba generar.  

El 2018 trajo varios cambios, Instagram se vinculó con la página Giphy, la cual permite 

agregar una variedad de imágenes en formato Graphics Interchange Format (GIF) al 

material que se quiera compartir. (Ong, 2018). Por otro lado, según el comunicado oficial 

del blog de Instagram por Systrom, Co-Fundador, “El segundo anuncio que queremos 

presentar es nuestra función más emocionante hasta el momento: IGTV, una nueva 

aplicación para ver video en vertical de larga duración de tus creadores favoritos de 

Instagram” (2018). Se lanza IGTV, dando a los usuarios la posibilidad de compartir videos 

con mayor extensión que el límite establecido hasta el momento dentro de un posteo 

tradicional, una funcionalidad destinada a competir con YouTube. Se ve así cómo poco a 

poco la plataforma le va dando más flexibilidad al usuario en cuanto al contenido que 

quieren publicar, con el objetivo de transformar a Instagram en una respuesta integral a las 

necesidades de publicar cualquier tipo de contenido visual. A nivel institucional, se retiran 
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los fundadores originales quedando la gestión completamente en manos del personal de 

Facebook Inc.  

A partir de este momento, se observaría una carrera entre el usuario y la app, con el 

objetivo: ser siempre la preferida entre las redes sociales. Las actualizaciones y cambios 

constantes continúan hasta la actualidad. En 2019, se puede mencionar la llegada de los 

mensajes directos a la versión web, subir publicaciones en varias cuentas en simultáneo, 

compras in-app para las figuras públicas y la creación de filtros propios y personalizados. 

(Lee, 2019). Mostrando un lado más responsable hacia el uso dependiente del consumidor 

establecen el modo pausa, para controlar el tiempo en pantalla y no excederse en el uso 

de la aplicación, y comienzan a marcar el camino hacia una plataforma más genuina 

probando la supresión de la función de los likes. (BBC News, 2019). 

Como se puede observar, varios fueron los cambios que hicieron para que el usuario pueda 

acceder fácilmente desde todos sus dispositivos a la plataforma, pero es la imposibilidad 

de subir fotos desde la página web lo que hace que Instagram siga siendo una red social 

basada en fotografías tomadas desde el móvil, y al fin al cabo no se pierda la esencia de 

sus creadores. 

1.2. Funcionamiento de la plataforma 

Antes de comenzar a detallar el funcionamiento de la red social, es oportuno aclarar que 

frente a la falta de contenido teórico que explique a las herramientas actuales que van 

surgiendo en la aplicación, las mismas y su utilización se abordaron desde la observación 

participante de la autora en la plataforma.  

Para poder utilizar Instagram es necesaria la creación de un perfil. Luego de descargar la 

aplicación, o bien abrirla desde la web, se debe registrar con una dirección de correo 

electrónico o cuenta de Facebook y luego se establece un usuario y contraseña. El nombre 

de usuario difiere del nombre a mostrar, se establece una vez que se puede modificar el 

perfil y es único para cada persona. Es lo que se utiliza para comunicarse con otros 
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usuarios mediante menciones, siguiendo el formato de @ sumando el nombre de usuario. 

El nombre a mostrar es público y no tiene que ser exclusivo.  

Existen varios tipos de perfiles que se pueden crear dentro de la aplicación. El más usado 

es el de cuenta personal, pero los usuarios también pueden establecerse como empresas 

o generadores de contenido. En el primer caso, Instagram brinda la opción de hacer la 

página privada, es decir, que sólo aquellas personas que el usuario explícitamente permite 

que lo sigan puedan ver e interactuar con su contenido. En el caso de las cuentas 

empresariales o de generadores de contenido, si bien no pueden volverse privadas, 

Instagram les brinda información más detallada sobre sus interacciones, como por ejemplo 

la cantidad de personas que ingresan a su perfil.  

Con un perfil de empresa de Instagram puedes consultar en tiempo real resultados 
sobre el rendimiento de tus historias y publicaciones promocionadas, obtener 
insights sobre cómo tus seguidores interactúan con el contenido y acceder a 
funciones exclusivas para empresas con las que puedes darte a conocer y 
aumentar las ventas con más facilidad. (Facebook for Bussines, s.f.). 
 

En cuanto al contenido y la funcionalidad per se de la aplicación, el objetivo, como se 

mencionó en el apartado anterior, sería compartir fotos y videos con la comunidad. Para 

personalizar esta experiencia Instagram cuenta con más de once filtros fotográficos para 

aplicarle a las fotos, además de distintas herramientas de edición básicas como exposición, 

brillo, contraste, etc. La dinámica es seguir a otros usuarios e interactuar con su contenido 

mediante el botón de me gusta o bien dejando mensajes públicos en las publicaciones a 

través de comentarios. A su vez, Instagram permite compartir las publicaciones en 

Facebook y en Twitter para generar más alcance, es decir, que el contenido impacte a una 

mayor cantidad de usuarios.  

El periodista Escobar (2020) en un artículo para SproutSocial explica “Instagram ofrece 

hasta 58 veces más interacción por seguidor que Facebook y 150 veces más que Twitter, 

según una encuesta realizada por Forrester Research, empresa estadounidense de 

investigación de mercado.”  
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Otra modalidad importante para compartir contenido que posee la plataforma son las ya 

mencionadas stories, o historias. Son fotos y videos cortos que expiran en 24 horas, 

desapareciendo a menos que el usuario decida guardarlas en su perfil. Las stories son muy 

versátiles en cuanto a personalización y opciones de interacción, mucho más que las 

publicaciones originales.  

Es posible añadirles no solo filtros fotográficos que afectan la imagen, sino también filtros 

de realidad aumentada, que permiten modificar el fondo, entorno, e incluso las facciones 

del usuario. Algunos de estos filtros son creados por Instagram, pero en su mayoría son 

creados por otros usuarios o marcas privadas mediante la herramienta de Facebook 

SparkAr. Esto le daría otra capa más de personalización a esta modalidad. Asimismo, se 

les puede agregar música, a partir de una colección de canciones y sonidos propia de 

Instagram y GIFs. El blog oficial de Instagram anuncia: 

Hoy lanzamos una nueva función que te permitirá agregar música en Instagram 
Stories. Ahora puedes agregar a tus historias bandas sonoras aptas para todos 
los momentos que te permiten expresar tus estados de ánimo. Cada día 400 
millones de personas usan Instagram Stories, y estamos encantados de poder 
brindar a nuestra comunidad nuevas formas de sentirse más cerca de sus amigos 
y sus seguidores. (Instagram, 2018, párr. 4) 

 
Otro aspecto clave de las stories es la facilidad que proporcionan a la hora de interactuar. 

No solo otros usuarios pueden responder al contenido de estas mediante mensajes o fotos, 

sino que el usuario puede agregarles encuestas o preguntas para que su comunidad 

responda. Una vez más, en el blog oficial de Instagram se anunció el lanzamiento: “Hoy 

presentamos un sticker interactivo en Instagram Stories que les permitirá a tus amigos 

enviarte preguntas para que las respondas. Es un manera divertida y novedosa de empezar 

conversaciones con tus amigos para conocerse mejor.” (2018) 

Un aspecto muy interesante a destacar de las distintas funciones de Instagram es que al ir 

incorporándolas estaría respondiendo a las necesidades de los usuarios, así como también 

a las innovaciones de la competencia. Un ejemplo claro de capacidad de respuesta ante 

las demandas de su audiencia es la introducción de los mensajes directos. Inicialmente no 

existía la función de enviar mensajes privados en la aplicación, pero la comunidad de 
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usuarios utilizaba una variedad de aplicaciones paralelas y no oficiales para lograrlo. Al ver 

esto, Instagram introduciría los mensajes directos con funciones extra, como la posibilidad 

de enviar posteos e historias directamente dentro de la plataforma, sin tener que recurrir a 

links o capturas de pantalla. Por otro lado, un ejemplo de la misma responsividad pero ante 

la competencia, son las stories que se mencionaron anteriormente. En un principio, 

solamente la aplicación Snapchat tenía esta función. Para no perder usuarios ante el 

avance de esta novedad Instagram introduciría una función casi idéntica, que integrada al 

resto de sus funciones le brindaba una alternativa consolidada de opciones a sus usuarios 

para que no tengan que recurrir a aplicaciones externas.  

En 2016, Instagram decide incluir las historias en su plataforma y le dio su propio 

giro con divertidas y creativas funciones que complementaban el contenido. Para 

el 2018, 400 millones de personas ya estaban utilizando las Instagram Stories 

diariamente, superando por mucho a los 191 millones de usuarios de las Snapchat 

Stories. (Adame, 2019, párr. 2). 

 

Lo mismo sucedió con la red social Phhhotto, aplicación que solo permitía subir videos 

cortos sin audio que se reproducían en loop. (Plouchuk, 2017) Dicha plataforma estaba 

tomando fuerza entre los usuarios creando su propia comunidad a causa de este 

diferencial. Instagram vería nuevamente una fisura en su estructura e introduciría los 

boomerangs, función que permite realizar el mismo tipo de contenido, logrando eliminar del 

juego a este nuevo intento de rival. 

Dentro de los cambios más actuales, se encuentra la donación en stream y los reels, ambos 

lanzados durante el año 2020. El primero consiste en que el público pueda donar dinero a 

una ONG patrocinada por la persona que está haciendo una transmisión en vivo. (Blog de 

Instagram, 2020). Esta no sería una acción casual, muchos Instagramers estaban 

migrando a Twitch ya que en esta plataforma las transmisiones son monetizadas, 

ofreciendo mayores ventajas.  

En cuanto al segundo cambio, según el blog oficial de Instagram “con Reels puedes crear 

videos divertidos para compartir con tus amigos o con cualquier persona en Instagram. 

Graba y edita videos de varios clips de 15 segundos con audio, efectos y nuevas 

https://instagram-press.com/blog/2018/08/02/happy-birthday-instagram-stories/
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herramientas creativas.” (2020, párr. 2), estos surgirían para competir contra el nuevo 

enemigo de Instagram, la naciente aplicación Tik Tok. 

Queda claro que cada acción de Instagram estaría pensada estratégicamente para igualar 

o superar a la competencia. Esta capacidad de constante reinvención y adaptación 

distingue a Instagram de sus competidores y le permiten mantenerse a la vanguardia del 

escenario dinámico de las redes sociales.   

El funcionamiento de Instagram está basado en un algoritmo, se segmenta el contenido 

según las preferencias de cada usuario: aquellas cuentas con las que se tiene más 

interacción aparecen en primer lugar, ya sea en historias o en el feed. Pero este algoritmo 

sería un arma de doble filo, ya que lo que se muestra es constantemente la misma 

información para el mismo grupo segmentado de usuarios. En perspectiva, si Instagram 

considera que el contenido no es bueno o relevante no aparecería en la cronología del 

inicio. Esta imposición molesta a muchos usuarios, impidiéndoles ver las fotos publicadas 

recientemente por su comunidad, estando a merced de lo que el algoritmo creería que 

puede ser interesante para ellos. Lo que genera un punto de conflicto bastante tenso en la 

plataforma, entre tanta personalización los usuarios considerarían que el contenido que 

ven no depende de lo que ellos decidan, sino de lo que se decide por ellos. 

Si bien ya se desarrolló cómo se utiliza la aplicación para un usuario consumidor, es clave 

para el presente proyecto comprender el funcionamiento de los perfiles que van a utilizar 

la publicidad, es decir el perfil empresa y generador de contenido. Como se introdujo 

anteriormente, estos perfiles ofrecen numerosas herramientas de análisis para medir el 

engagement de cada publicación: cantidad de veces que fue compartida, cantidad de veces 

que se guardó, likes, comentarios, seguimientos a partir de esta, alcance e impresiones. 

En cuanto a las stories también ofrece información de cómo los usuarios las visualizan: 

cantidad de personas que la vieron, cuántas personas retrocedieron en el stream de 

historias para volver a visualizarla, cuántas abandonaron, entre otras.  
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Acerca del perfil, se puede visualizar las estadísticas de este, cuentas alcanzadas, cantidad 

de visualizaciones, impresiones, datos de seguidores como cuántos usuarios aumentaron 

o se dieron de baja, a qué zona geográfica pertenecen, rango de edad, género, en qué día 

de la semana y a qué horario interactúan más con tu perfil. Las estadísticas se modifican 

semana a semana y se comparan automáticamente con las anteriores para que sea posible 

un análisis de la evolución. 

Estas herramientas se consideran muy valiosas para evaluar qué clase de contenido 

obtiene mejores resultados, permitiendo llevar un control sobre qué genera más 

interacción, haciendo que la plataforma sea mucho más amigable para aquellos que 

comercializan a través de la misma. Sin embargo, en cuanto a recursos que ofrece la 

plataforma a aquellos que comercializan en ella, es solamente la punta del iceberg. Es 

posible generar conversiones externas, no solamente a páginas web, sino también a 

números de teléfono o direcciones de correo electrónico. Otra opción es la de configurar 

respuestas automáticas a mensajes que aceleran y disminuyen el tiempo de espera a la 

hora de comunicarse con un potencial cliente.  

Como es posible observar luego del desarrollo de su historia, Instagram, a partir de su 

integración con Facebook, ofrece un amplio espectro de opciones para emprendedores, 

marcas y generadores de contenido. Se puede interpretar que el objetivo de los propietarios 

es que ésta no sea solo una red social sino un nuevo canal de venta y comunicación 

integral. 

1.3. Instagram y las marcas 

Hoy en día la sociedad considera que todo pasa por las redes sociales, que lo real no sería 

tan real si no está publicado. Las marcas no son la excepción a esta regla y es impensado 

que no tengan un perfil en Instagram, ya que es una herramienta de comunicación clave 

en el escenario competitivo actual que ayuda a generar notoriedad y presencia de marca. 

Asimismo, permitiría la creación de vínculos más cercanos entre la marca y el cliente, 
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fidelización y feedback por parte del público. El autor Ramos en su libro, Instagram para 

empresas, sostiene:  

Instagram viene a sumarse así a los diversos canales y medios sociales que 
ofrecen grandes oportunidades de marketing y publicidad gratuita para 
profesionales, negocios y marcas. Un canal donde la creatividad a través del poder 
de las imágenes tiene mucho que decir. La suma de los perfiles web de Instagram 
a su ya conocida plataforma móvil supone otra importante oportunidad de 
acaparar una nueva posición para nuestra marca en los disputados resultados 
orgánicos de los motores de búsqueda. Como ya han demostrado otras redes 
sociales como Pinterest, Flickr o Tumblr, el contenido visual resulta muy efectivo 
a la hora de conectar con nuestra audiencia y conocer mejor a nuestros clientes, 
fomentando la interacción y engagement de éstos al tiempo que le ponemos una 
‘cara’ a nuestro negocio.  (2015, p. 5). 
 

Es necesario destacar, además, que Instagram no solo serviría para grandes empresas 

sino que, en gran medida es un canal de venta informal para emprendedores. Esto se debe 

a su baja inversión inicial y la habilidad de generar publicidad orgánica sin necesidad de 

configurar un shop online. Los pequeños emprendedores tienen la posibilidad de 

encargarse de los pedidos por mensaje privado y se genera un escenario win-win, los 

emprendedores tienen mayor capacidad de alcance y venta y los consumidores compran 

productos a un costo generalmente inferior al de las grandes marcas. 

Con respecto a la publicidad orgánica, es decir aquella que no es paga, es algo que se da 

mucho en esta plataforma a través de las funcionalidades de interacción en las stories, 

menciones y otras herramientas de engagement que permitirían conocer a fondo al público 

objetivo y construir relaciones desde el lado emocional, no sólo el estrictamente comercial. 

Además, se pueden generar estrategias como sorteos o concursos en las que el público 

participa. Esta es una estrategia muy popular entre todo tipo de empresas en la plataforma, 

generando viralización y reconocimiento de marca. Sobre este punto, Ramos argumenta: 

Las pequeñas empresas deben aprovechar la gran oportunidad que les brinda 

Instagram para contar pequeñas historias a través de las imágenes y establecer 

así un vínculo más profundo de los usuarios. Mostrando más aspectos de nuestra 

empresa será mucho más fácil conectar con los clientes. (2015, p. 9). 
 

Por otro lado, también existe la pauta publicitaria o publicidad paga. Los anuncios serían 

los más destacados y reconocidos dentro de Instagram: a través de imágenes o videos que 
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aparecen en formato publicación, anuncios dentro de stories y el botón de acción o call to 

action. Boneta Falcón en su trabajo de grado explica que “En el 2015 comienza la era 

publicitaria en la plataforma, es decir, la introducción de anuncios que aparecen en esta 

red social para hacer que se lucre y para que las empresas puedan publicitarse de una 

manera mucho más fácil” (2018, p. 21). 

En cuanto a la creación de un anuncio y analizando a la plataforma desde su uso, para 

comenzar, sería necesario configurar algunos datos, primero se selecciona el objetivo de 

marketing, reconocimiento de marca, promoción de una app, aumento de las ventas online, 

aumento de ventas locales, generar clientes potenciales o dirigirse a clientes actuales. 

Ya sea mediante videos, por secuencia o con experiencias instantáneas, los 
anuncios de reconocimiento de marca de Facebook e Instagram son versátiles y 
atractivos. Te permiten atraer a las personas que tengan más probabilidades de 
recordar tu anuncio y te ayudan a mejorar el recuerdo de la marca. (Facebook for 
Bussines, s.f). 

 
Luego se presenta la consideración para resolver el objetivo. Esta consideración puede ser 

tráfico, interacción, instalaciones de la app, reproducciones de video, generación de 

clientes potenciales o mensajes. En primer lugar, el tráfico dirige a los usuarios a algún 

perfil, página o landing page. “Lograr que las personas vayan desde Facebook hacia 

cualquier URL que definas, como la página de destino de tu sitio web, una entrada de blog, 

una app, etc.” (Facebook for Business, s.f.) En segundo lugar, la interacción genera más 

me gusta o seguimientos al perfil. Según un artículo en Facebook Business, la interacción 

comprende los Me gusta, los comentarios y el contenido compartido, pero también puede 

incluir las ofertas solicitadas desde una página. Continuando, las instalaciones de la app 

aumentarían las descargas de aplicaciones, las reproducciones de vídeo aumentan las 

visualizaciones en contenido multimedia y la generación de clientes potenciales es la 

obtención de información de personas interesadas en la marca o negocio. Por último, 

existen los mensajes, cuyo objetivo es conseguir que más personas se contacten con el 

negocio mediante Messenger, WhatsApp o Instagram Direct. 
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Para finalizar la primera parte del armado de un anuncio es necesario seleccionar el tipo 

de conversión deseada. Las opciones presentes en la plataforma son conversiones, ventas 

de catálogo o tráfico en el negocio. Si se habla de conversiones, se habla de “alentar a las 

personas a realizar una acción específica en el sitio de tu negocio, como agregar artículos 

al carrito, descargar una app, registrarse en el sitio o hacer una compra” (Facebook for 

Bussines, s.f). Mientras que las ventas del catálogo son la creación de anuncios que 

muestran artículos del catálogo en función del público objetivo y el tráfico en el negocio que 

tiene que ver con mostrar anuncios a las personas que se encuentran cerca del negocio 

para aumentar el número de visitas. El próximo paso sería plantear un presupuesto, 

segmentación geográfica y ubicación de los anuncios. 

Por último, se establecen las cuestiones de diseño: formato del anuncio, el texto que se 

incluye, idioma, enlaces, entre otras opciones. (Facebook for Bussines, s.f). La ventaja de 

los anuncios reside en que es posible medir con mucha exactitud la evolución de la 

campaña, y cambiarla sobre la marcha de ser necesario. Instagram es una plataforma muy 

completa y precisa para lo que es publicidad, pero antes de mencionar los beneficios de la 

red social en sí es importante hablar de las consideraciones a tener en cuenta para realizar 

una buena campaña digital. La clave de una estrategia en redes sociales implicaría 

entender todas las oportunidades que se presentan para poder capitalizar recursos y lograr 

un buen retorno de inversión.  

Según la agencia digital Wiper (s.f.), el primer y fundamental paso es conocer bien al 

público: ¿cómo es la comunidad a la que uno se está dirigiendo y cuáles son sus 

intereses?, ¿qué producto quieren ver?, ¿cuáles son sus hábitos de consumo?, ¿qué 

imagen tienen de la marca? ¿qué valoran en el contenido? La idea es obtener respuestas 

acertadas y confiables para respaldar cada decisión. 

Luego, habría que escoger el canal más acertado para la campaña digital. No todas las 

redes sociales son iguales y menos todavía el uso que los usuarios le dan a cada una. Por 

eso, sería fundamental diferenciar las comunicaciones, el tono a utilizar e incluso los 
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objetivos según la plataforma. En el caso de Instagram, se encuentra una red social que 

genera mucha interacción. Si se quisiera crear una campaña de posicionamiento se podría 

utilizar otra red como, por ejemplo, Twitter. 

A continuación, se debe seleccionar el objetivo acompañado por un Key Performance 

Indicator (KPI). El especialista en Marketing Espinosa (2016) explica en su blog:  

Los KPIs son métricas que nos ayudan a identificar el rendimiento de una 

determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican nuestro 

nivel de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con anterioridad. 

(2016, párr. 1). 

 

 Los KPIs más comunes que se manejan en Instagram son: awareness, que tiene que ver 

con dar a conocer características o funcionalidades de productos; branding, es decir, dar a 

conocer la marca en sí o cualquier tipo de valor que se busque asociar a la marca y, por 

último, engagement que significa generar interacción. 

Para concluir, se diseñaría la planificación estratégica, es clave tener en cuenta qué 

objetivos, tácticas y recursos hay disponibles para realizar la campaña digital en 

concordancia con el plan de marketing. En base a eso se seleccionaría la plataforma 

indicada para llevar a cabo la campaña. 

Es importante tener en cuenta que, aunque se invierta mucho dinero en pauta publicitaria 

en redes, si el contenido no es relevante y el público no está bien segmentado, no se 

cumplirían los objetivos ni se lograrán los resultados esperados. Se recomienda tener un 

plan de contenido organizado en categorías relacionadas con determinadas temáticas, 

cada una tiene un objetivo y una estética que se mantendrían en el tiempo. Esto en conjunto 

con un mapa de tópicos, relacionado con temáticas de conversación relevantes entre el 

usuario y la marca. 

Se considera importante mantener un feed estético, organizado, coherente y, por sobre 

todas las cosas, que llame la atención visualmente. Quero (2020), social media manager, 

explica en su blog: 

El feed de Instagram es lo primero que van a ver los usuarios que entren en tu 
perfil, es decir, es la página donde aparece tu foto de perfil, tu biografía y tus 
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contenidos compartidos. Tener tu feed optimizado facilitará que los usuarios que 
lleguen a él acaben convirtiéndose en tus seguidores, por lo que trabajar para 
tener un buen feed es algo muy importante. (párr. 5). 
 

Además, si se mantiene una estética reconocible en todo el feed, y contenido de la marca, 

el público la reconocería fácilmente en cualquier situación. De la misma manera que se 

genera un manual de identidad visual para mantener lineamientos estéticos en las marcas 

a nivel comunicacional, sería relevante que los posteos de una marca sigan guías estéticas 

que los hagan reconocibles y que, de ser posible, refuercen los valores a comunicar. Por 

otro lado, es importante definir a través de las métricas, en qué días y qué horarios está 

más activo el target para que la publicación tenga más rendimiento y no bombardear al 

público objetivo con un sin fin de fotos innecesariamente. 

Haciendo referencia a otras herramientas publicitarias dentro de Instagram existe el  

shopping tag, o etiqueta de compra. El shopping tag consiste en poder etiquetar productos 

en las publicaciones con información como el precio, cuando el usuario aprieta la etiqueta 

es redirigido a una landing page para poder comprarlo. Esta herramienta estaría pensada 

exclusivamente para las marcas, acelerando el proceso de venta. Otra estrategia 

publicitaria que se utiliza en esta aplicación se conoce como user generated content o 

contenido creado por el usuario. La dinámica es que las marcas hacen partícipes a los 

usuarios a cambio de una recompensa, por ejemplo, en el caso de un concurso. Esta 

estrategia tiene muchos beneficios, en cuanto a la relación marca-usuario, permite conectar 

y fidelizar a la comunidad. Además, es contenido que no tiene costo para la empresa, y por 

último, el contenido de los propios usuarios tiene mucho más impacto y credibilidad que el 

contenido creado por las marcas. Hernández, experto en marketing, expone en su página 

web: 

El 85% de los usuarios dijeron que consideran que el contenido UGC es más 

influyente que el contenido creado por la misma marca. Con el poder de la prueba 

social, es más probable que las personas compren en tu negocio si ven a otros 

promocionando tu marca. (2018, p.1). 
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A partir de los 10 mil seguidores la aplicación desbloquea la función de swipe-up, que sirve 

para redirigir a una landing page directo desde una storie, herramienta que también acelera 

el proceso de venta. La periodista Adame explica el funcionamiento de la herramienta para 

HootSouite: 

El famoso ‘Swipe Up’ (‘Desliza’ o ‘Ver Más’ en español) es el santo grial para 

generar leads, incrementar el tráfico a tu sitio web e incrementar tus ventas. A 

través de este CTA (llamado a la acción) puedes dirigir a tu público a tu sitio web, 

a la página para comprar tus productos, canal de YouTube o alguna publicación 

de tu blog en específico. (2019, p.1). 

 

Pero, ¿por qué elegir Instagram para publicitar? Según su página oficial, y basado en 

encuestas realizadas a usuarios entre el 2015 y 2017, el 60% de las personas afirman que 

descubren nuevos productos en Instagram. Más de 200 millones de usuarios visitan un 

mínimo de un perfil de empresa todos los días. El 80% de incremento en el tiempo dedicado 

a ver videos y una de cada tres historias que más se visitan pertenecen a empresas.  

Por último, pero no por eso menos importante, la herramienta de comunicación que sería 

más efectiva y popular dentro de la plataforma son los influencers o instagramers. Estos se 

manejan a través de la publicidad paga, es decir, suben historias de productos/servicios de 

marcas a cambio de dinero o a través del intercambio, suben historias o publicaciones a 

cambio del producto gratis. Esta herramienta publicitaria se analizará en profundidad en el 

capítulo tres. 

Como se desarrolló a lo largo del capítulo, Instagram sin lugar a dudas ha evolucionado 

desde sus inicios simples y puramente fotográficos hasta masificarse completamente y 

volverse un centro de negocios que lograría competir no solo con otros medios de venta 

digitales, sino también con medios físicos. Su capacidad de evolución y respuesta a las 

demandas de usuarios es notable y da lugar a pensar en las posibilidades de 

transformación. Inevitablemente surge la pregunta de si es tan descabellado que llegue a 

destronar en algún futuro cercano a los locales tangibles y se convierta en el principal punto 

de venta a nivel mundial. 
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Capítulo 2. Comunidad de Instagram 
Para poder generar una estrategia de social media efectiva en Instagram, habría que tener 

en cuenta varios factores. En primer lugar, la marca o emisora del mensaje, en segundo 

lugar, la comunidad de la red social que funciona como receptor, y finalmente el influencer 

o intermediario. En esta etapa se estudiará a la audiencia de Instagram, ya que ellos son 

quienes reciben el mensaje y deben realizar el llamado a la acción, sea este reconocer la 

marca o comprar un producto. 

Es de suma importancia dedicarle un apartado a este nuevo consumidor debido a que es 

quien permitiría que todo el proceso mencionado anteriormente funcione de manera 

correcta. Es un desafío para las marcas cautivar a estos consumidores ya que son cada 

vez más conscientes y desconfiados de la publicidad. Se les puede incluso llamar seres 

altamente exigentes, regidos por la respuesta emocional que les genera los contenidos que 

ven. Concretamente, se los segmentará y luego se analizarán tanto sus características 

como sus hábitos de consumo. Se intentará descubrir qué es lo que les atrae de los 

influencers, qué tipo de contenido desean ver en la plataforma, qué es lo que valoran y por 

qué. La finalidad de este capítulo es entender el comportamiento del usuario y descubrir si 

la credibilidad es, efectivamente, un factor importante en sus hábitos de consumo o no. 

2.1. Perfil del usuario de Instagram 

Se puede inferir que hay tres ejes en el proceso de la estrategia de social media. En el 

capítulo anterior ya se analizó a Instagram como plataforma publicitaria, a las marcas 

operando en la aplicación y en el presente apartado se hará énfasis en el eje: la audiencia. 

Restando para finalizar el ciclo, los influencers, que serán analizados en el próximo 

capítulo. 

Se podría afirmar que la comunidad dentro de Instagram es muy abarcativa y diversa. Es 

decir, dentro de una misma plataforma conviven e interactúan individuos de distintas 

edades, niveles socioeconómicos e, incluso, de diferentes ubicaciones geográficas. Al 

trascender tantas barreras demográficas la aplicación alcanzó un nivel de masividad casi 
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sin precedentes. Se podría manifestar que, al menos dentro de ciertos rangos etarios, sería 

más probable que una persona tenga una cuenta de Instagram, a que no la tenga. 

No obstante, y como se expresó con anterioridad, no toda la comunidad consume el mismo 

tipo de contenido, ni tampoco el mismo tipo de influencers. Existe un público que tiene más 

afinidad con estos. Este grupo sería influenciado con mayor facilidad e incluso puede llegar 

a modificar sus conductas de compra según los influencers que siguen. En este subcapítulo 

se hará hincapié en este tipo de usuario o perfil. 

Mohsin para el blog de Marketing Oberlo (2020), hace un recuento de distintas estadísticas 

de consultoras como Statista, Recode y Mention del año 2018. En él segura que Instagram 

es la red con más interacción después de Facebook. Hay 100 millones de usuarios de 

Instagram activos mensuales, estos pasan un promedio de 53 minutos por día en la app y 

el 71% de los usuarios de Instagram tiene menos de 35 años. 

Para el presente Proyecto de Grado se configuró un segmento de usuarios que consumen 

influencers desde variables duras y blandas con el objetivo de contextualizar de una mejor 

manera al consumidor. Se considera que este tipo de cibernauta abarca un rango etario de 

entre 16 y 30 años y un nivel socioeconómico alto, medio alto y medio (BC). Esto implicaría 

que pueda ser decisor de compra sin tener que consultarle a alguien más o bien que pueda 

sustentar la compra de productos que el influencer promociona. 

Se habla de hombres y mujeres que, en su mayoría, están transitando desde sus últimos 

años del secundario hasta los últimos de la universidad y probablemente reciban ayuda 

económica de sus padres o tutores. Son personas expuestas a las redes sociales y a la 

tecnología. Tienden a buscar tendencias y estar a la moda, se informan a través del mundo 

digital, dejando los medios tradicionales un poco de lado. Se caracterizan por ser seres 

muy sociables, valoran la opinión de sus pares y el Word of mouth (WOM). Se podría decir 

que son un nuevo tipo de consumidor que busca marcas que le ofrezcan personalización 

y experiencias únicas, se los identifica como un público muy fidelizado a las marcas que 

los dejan conformes. 
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Como paso previo, se establecerá qué es una generación y a partir de esto se clasificará a 

este consumidor en una generación específica. Siendo así, la autora Mociulsky para el libro 

La vida digital de los medios de comunicación, establece: 

Referirse a las generaciones implica comprender que cada una de ellas está 
constituida por un grupo de personas que comparten un determinado rango de 
edad y que por eso vivieron en un momento histórico específico, con 
acontecimientos sociales que tuvieron una significación especial y que influyeron 
o determinaron sus vidas. El grado de desarrollo de las tecnologías diferencia a 
cada una de ellas, aunque de todas formas hay que considerar las particularidades 
y coyunturas locales. (2020, p. 37)  
 

Asimismo, la autora parafrasea a Prensky (2001), quien distingue dos grupos actuales de 

suma importancia:  

El autor Marc Prensky describe dos grupos generacionales: los ‘inmigrantes 
digitales’, aquellas personas nacidas antes de 1980, y los ‘nativos digitales’, 
nacidos después de 1990. Ambos se diferencian principalmente por su relación 
con la tecnología y el modo de acceso a la información. (Mociuslky, p. 36). 

 
Entonces retomando, este consumidor o usuario de Instagram pertenece a la generación 

Z o Centennial. Las generaciones se van modificando según distintas variables, pero 

Arango Lozano (2018), en su libro 1218 Centennials los define como jóvenes nacidos entre 

los años 1997 y 2008. Son caracterizados por estar inmersos en el mundo digital, nativos 

digitales que reciben, producen e intercambian información de forma pública, rápida y 

efímera. Son individuos activos, y su entorno es vertiginoso, virtual y lúdico. (Arango 

Lozano, 2018). 

El autor también trae a colación los cambios en cuanto a la transformación en el escenario 

socioeconómico de los centennials, y cómo estos generan nuevas formas de 

relacionamiento con el sistema socioeconómico:  

Concibiendo nuevas maneras de intercambio que no presuponen un cambio 
monetario como el que ha regido a la humanidad hasta el momento. El 
reconocimiento social, distinguirse y tener estatus a través del aumento de número 
de seguidores o likes en cada publicación se perciben como ganancias, como una 
manera de satisfacer necesidades sociales.  (Arango Lozano, 2018, p. 17). 

 
Si bien desde hace mucho tiempo el sistema de poder en la sociedad se da a través de la 

acumulación de bienes, es decir, tiene más poder aquel que posee más dinero, para los 

centennials esto ya no es lo central. Habrían encontrado valores de cambio en lugares 
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antes no pensados, como las redes sociales. Esto ha modificado el sistema de poder y, por 

ende, el sistema económico se vuelve más complejo y se transforma cada vez más. En 

otras palabras, ha dejado de ser visto como el único instrumento para obtener productos y 

servicios. (Arango Lozano, 2018). 

Como expone la autora en su trabajo El rol de Instagram en la era de la posverdad, esta 

generación es la más expuesta a Instagram y son los más afectados en el cambio cultural. 

Cada uno debe mantener su estatus en la red al tener una determinada cantidad de likes 

o seguidores y así cumplir con su posición social. Es una competencia infinita por ver quién 

tiene mejor contenido y así reconocer quién es más valorado socialmente (Paz, 2018). 

Según Naveira, para el blog MarketingEcommerce (2020) en particular “los centennials 

utilizan, sobre todo, un 77% WhatsApp, un 77% YouTube e Instagram un 67%.” (2020, 

párr. 5).  

En cuanto a la publicidad y las marcas, no deberían generar estrategias impuestas 

unilateralmente. Por el contrario, deberían contemplar la participación de su target. 

Empezar a tratar a los jóvenes como sujetos con particularidades y no como un grupo de 

personas homogéneas. (Naveira, 2020). Se podría inferir entonces que la comunicación de 

la marca varía de acuerdo a la audiencia o segmento al que se dirige, de por sí, Instagram 

es una red social que permite un tono de comunicación personal, cercano y emocional. Si 

la marca se va a dirigir a un público centennial debería transmitir un mensaje jovial y fresco, 

haciendo énfasis en los insights de esta generación y valorando la espontaneidad del 

contenido real time.  

Stortoni Ruiz (2017) para su trabajo, El youtuber como influencer audiovisual, cita a Tellis 

y Redondo (2002):  

El consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las 
firmas lo hacen con propuestas comerciales envueltas en el papel de la seducción 
y afectividad. Si las marcas generan cercanía de manera eficiente, aumentan sus 
posibilidades de ser elegidas, si son fieles con un mensaje dotado de verdad para 
el consumidor. (p. 208) 
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Como se mencionó anteriormente, se podría establecer que la generación Z está 

hipercomunicada. Es un segmento que está expuesto a las redes sociales constantemente, 

y que por esa misma razón busca la inmediatez y la validación instantánea en el contenido 

que consumen y que generan. Por esta razón, el contenido real time sería el más eficaz en 

este público, logrando generar un aumento en el engagement y en la viralización. 

En cuanto a la comunicación para los centennials, la autora Castro Gómez (2019), en su 

trabajo de posgrado Comunicación y Generación Z: los centennials tienen la palabra, cita 

a García que expone la siguiente: “Es la primera generación que se puede calificar como 

completamente digital y permanentemente conectada” (2018, p.54).  

Además, la autora explica que estos tienen muy naturalizado el avance tecnológico, 

muchos de ellos aprendieron a utilizar dispositivos tecnológicos inclusive antes de aprender 

a hablar o de ingresar al colegio. No se atreven a imaginar un mundo sin el escenario digital 

o las redes sociales. Esta posibilidad de acceder a la red sin limitaciones espacio-

temporales ha facilitado su característica autodidacta, y fortalece su individualismo. El estar 

expuestos a la hipercomunicación y sobreinformación les ha dado habilidades de 

multitasking. Asimismo, se modificó la manera de generar relaciones. Los centennials 

crean lazos amistosos mediante estos dispositivos y gran parte de su vida social pasa por 

las redes sociales. (Castro Gómez, 2019, p. 73). 

Esto no solo afecta la vida cibernética, sino que también la vida en general. Los jóvenes ya 

no necesitan salir de su casa para relacionarse con alguien más, no necesitan conocer a 

varias personas para saber con cuál empatizan más. Instagram hace el trabajo y selecciona 

a otras acordes al usuario, se envía un mensaje directo y listo, ya está generando una 

relación. (Paz, 2018). 

En cuanto a las necesidades y hábitos de consumo de esta generación, se podría entender 

que es un público que valora a las marcas comprometidas con problemáticas sociales, 

tanto ecológicas como consientes por los roles de género, liberación sexual, prejuicios 

culturales e interés por la política.  
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Además, se trata de una generación hipercrítica de los discursos de las marcas, ya que 

instantáneamente recurren a la opinión de sus pares en las redes sociales, para constatar 

si aquello que prometen es cierto o no. 

La comunicación de las marcas en entornos virtuales tiene como fortaleza el 
feedback que puede generarse a través de ellos. Por tal motivo, las empresas 
eligen con más frecuencia las redes sociales para comunicar sus mensajes y 
mantener a sus públicos cautivos. Asimismo, estos últimos ya no son pasivos en 
cuanto a la recepción del mensaje comunicacional, sino que pueden reaccionar 
en tiempo real y emitir su punto de vista al respecto al instante en la web 2.0 
(Stortoni Ruiz, 2017, p. 35). 

 
Por lo tanto, los centennials son un gran desafío para la publicidad ya que es muy difícil 

captar su atención. 

La sobreestimulación que éstos viven en su día a día está cambiando el paradigma 

en el mundo publicitario. La capacidad de los Centennials para mantener la 

atención cada vez es más corta y toleran menos la publicidad tradicional. La 

agencia Publicis ha verificado que la media de atención de los Centennials se ha 

reducido a 8 segundos, mientras que los Millennials eran capaces de estar 

concentrados durante 12 segundos. (OBS Business School, 2020, párr. 7). 

 

En conclusión, resulta muy complejo modificar la conducta de compra o posicionamiento 

de una marca en la mente del consumidor ya que Instagram, como todas las otras redes, 

tiene muchos individuos recibiendo información de pocas fuentes. Entonces el usuario, los 

amigos de este y los amigos de los amigos, sólo reciben la información u opinión de este 

pequeño grupo de pares. Así se forma un loop de autorreferencia y una burbuja de la cual 

es casi imposible salir, nadie opina distinto ni rompe el círculo. (Paz, 2018). 

En base a lo mencionado anteriormente, emerge el rol del influencer como herramienta 

publicitaria. Se acercan a estos consumidores centennials desde un lugar más emocional, 

como un par, lo que generaría una percepción de credibilidad o confianza.  

2.1.1 El último Millennial 

Si se tuviese que definir al segmento que más consume a generadores de contenido, en 

base a lo analizado, es posible que sean los centennials. La generación que, en el corriente 

año 2020, estaría cumpliendo entre 15 y 23 años. Son aquellos que participan activamente 

en Instagram, su frecuente interacción mantiene a la red social en pie. Sin embargo, existen 
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usuarios que también estarían habitando frecuentemente la aplicación, pertenecientes a 

un rango etario de entre 24 y 30 años que corresponden a la generación Millennial, también 

llamada generación Y, y es necesario generar un apartado para explicarlos. 

El rango etario que comprende a esta generación sigue siendo discutido: mientras 
que algunos dicen que se refiere a los jóvenes que nacieron entre 1980 y 2000, 
otros achican la brecha a los que llegaron al mundo entre 1984 y 1996. (Pizzo, 
2018, párr. 1) 
 

El cambio de generación entre la Y y la Z es muy estrecho, de hecho, muchos autores 

difieren en el comienzo de una y el final de la otra, siempre oscilando entre los 90 y los 

2000. “Los millennials emergen como reacción a una sociedad de consumo que crece al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial, cada generación tuvo sus causas para surgir como 

tal.” (Borrilli, 2020, párr. 2). 

Son los últimos Millennials, aquellos que se situaron justo en el cambio generacional, no 

serían adultos ni tampoco adolescentes, no son los padres de los centennials, sino sus 

hermanos, primos o amigos. Estos compartirían muchas características con la generación 

Z, como la participación activa en las redes sociales y el consumo de influencers. Se 

amoldaron a los cambios sociales y culturales, son conscientes, están informados y buscan 

erradicar las costumbres mal aprendidas de la generación anterior, Baby Boomers, aunque 

su infancia no tuvo el mismo peso del escenario digital como sucedió con los centennials, 

fueron aprendiendo y amoldándose al mundo digital, siendo en la actualidad parte del 

mismo. “Si bien no todos son nativos digitales, sus comunicaciones habituales son por 

medio de una pantalla y las redes sociales, su segunda casa.” (Pizzo, 2018, párr. 4). 

Modificaron la manera de comunicarse y de interactuar. Si bien existen algunas diferencias 

generacionales, se puede inferir que estos últimos millennials son muy parecidos a los 

centennials, sobre todo en la plataforma de Instagram. Es importante recalcar que la 

Generación Y en la actualidad podría ser más consumidora en cuanto a productos o 

servicios que la Generación Z, ya que muchos de sus miembros trabajan y pueden 

sustentar sus compras basadas en recomendaciones de influencers, dato no menor que 
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deberían tener en cuenta las marcas a la hora de establecer el target de su estrategia social 

media.  

‘El 45 por ciento de nuestros usuarios son millennials. Hoy están en el centro de 
la escena para muchas industrias, ya que son quienes empiezan a tomar 
decisiones de compra. La tecnología es parte de su vida. Son usuarios curiosos, 
críticos, exigentes y 100% digitales’ afirma Guillermina Coto, Gerente de Marketing 
de Mercado Libre. (Pizzo, 2018. párr. 4). 

 

Si bien los centennials son habitués de generar contenido, se podría considerar que 

muchos de los macro influencers orgánicos de Instagram, forman parte de la generación 

Y. Fueron los primeros en habitar la plataforma, vislumbrar la oportunidad y explotarla al 

máximo. En ocasiones, los Centennials son seguidores o incluso fanáticos de influencers 

Millennials, y viceversa.  

Debido a todas las razones expuestas a lo largo de este apartado, a partir de este 

momento, cuando se haga referencia a los centennials en el presente Proyecto de Grado, 

se estarán incluyendo también a estos últimos millennials como parte de ese grupo. 

2.2 Hábitos de consumo de la audiencia 

En base a lo anteriormente desarrollado está claro que para que la estrategia de social 

media entre influencers y las marcas sea creíble y efectiva hay que darle suma importancia 

a lo que quiere o necesita ver el internauta en la red social. 

Según Cyberclick Academy, redactado por David (2019), hay que tener en cuenta distintas 

variables para que la estrategia de comunicación digital tenga impacto directamente en 

este público. Es de suma importancia realizarla en redes que les interesen, se podría 

afirmar que esta comunidad no quiere compartir redes sociales con sus padres por lo que 

Facebook ha quedado un poco atrasado. En cambio, Instagram, Tik Tok o YouTube 

podrían ser una buena opción. Es clave ser rápido y eficaz, los centennials han crecido con 

la tecnología por lo que estarían acostumbrados a obtener recompensas instantáneas. Los 

tiempos de carga largos y los procesos farragosos los desesperan, se les debe ofrecer lo 

que buscan de manera inmediata sin complicaciones innecesarias.  
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Otra variable a tener en cuenta es el respeto por su privacidad. Habría que tener mucha 

precaución con este aspecto y no lanzar acciones que puedan considerarse invasivas. 

Como se mencionó en el apartado anterior, los centennials son mucho más conscientes 

que las generaciones anteriores, el derroche y el consumismo excesivo no son lo suyo. Por 

lo tanto, las marcas y/o los influencers deberían mostrarse de la misma manera. Así como 

lo explica David, CEO de Cyberclick (2019) Para que estos puedan sentirse identificados 

la marca tendrá que reflejar que se preocupa por las cuestiones sociales y no limitarse al 

postureo. Los usuarios de Instagram buscan interacción y comunicación por parte de las 

marcas, los centennials no comprarían un producto si no pueden hacer preguntas. Para 

ganarse su lealtad, es necesario dedicarles atención individual y personalizada.  

Por último, habría que confiar en el marketing de influencers. En el artículo, La generación 

Z: un nuevo mercado que llegó para revolucionar el marketing de La Neta, escrito por 

Zapata (s.f) se recogen datos proporcionados por Convince & Convert Consulting en base 

a los centennials y los mecanismos a utilizar para obtener información antes de comprar 

un producto o servicio. En este informe se revela que confían en ellos mismos, así como 

también en influencers de su generación, que tienen mayor audiencia y experiencia. 

Además, casi la mitad de esta generación sigue un estimado de más de 10 influencers en 

las distintas redes sociales. Esto indicaría la relevancia que poseen en la actualidad estos 

individuos. 

Del mismo estudio, se obtuvo que el 86% de los centennials leen reseñas antes de hacer 

una compra por primera vez, la generación Z consulta las opiniones en línea más que 

cualquier otra generación. El 48% de los miembros de esa misma generación han hecho 

una recomendación boca a boca de segunda persona, que no necesariamente se debe a 

una experiencia personal, sino por la crítica positiva o negativa de un amigo o familiar.  

(Zapata, s.f). Esto implicaría que valoran las experiencias de terceros como principal fuente 

de referencia para escoger y definir sus preferencias, así como consideran sus propias 

vivencias como información relevante para sus círculos cercanos. Asimismo, el estudio 



36 
 

volcó que Instagram es la fuente preferida para que la generación Z siga a sus firmas 

preferidas, un 48% de mujeres sigue marcas en Instagram, mientras que en los hombres 

hay un porcentaje de 36%. (Zapata, s.f). 

De acuerdo a las estadísticas que cita Zuckerman en El Informe de Influencers 2019, se 

puede observar cuáles son las fuentes a las que acude la generación Z para aprender algo 

acerca de un nuevo producto que desea comprar. Los datos de las mujeres centennials 

reflejan que un 24% busca información en publicaciones de Influencers, un 23% en avisos 

de redes sociales, un 10% se informa a través de publicaciones de amigos o familiares, el 

13% a través del WoM y el 7% a través de la TV. Mientras que el 24% de los hombres de 

esa generación elige avisos en redes sociales, un 16% se informa a través de influencers, 

un 10% a través de sus familiares y amigos, un 12% a través de la TV, y otro 12% a través 

del WoM. A partir de estas estadísticas, y entendiendo el comportamiento de este 

segmento de jóvenes, se analizará qué es lo que valoran del contenido que ofrecen estos 

líderes de opinión. 

Zuckerman (2019), escribe para su blog, Influencer Marketing: Millennials y Centennials, 

que los consumidores jóvenes necesitan inspiración y aspiración, los influencers les 

permiten sentirse inspirados para ser ellos y obtener ideas sobre cómo cumplir sus sueños. 

Además, disfrutan de la sensación de estar cerca de alguien reconocido, en este caso, 

perteneciente a Instagram. Estarían valorando esa proximidad, intentando seguir la vida 

del influencer en la medida que más puedan, al sentir su identidad reflejada en él/ella. A 

este segmento de usuarios les gusta aprender sobre las nuevas tendencias, mantenerse a 

la moda y ver los comentarios de productos genuinos de un influencer en quien confían y 

con quien se identifican. Al mismo tiempo, buscan entretenimiento en ellos durante su 

tiempo de inactividad.  

Zuckerman (2019) establece entonces que en el momento en que se decide seguir a un 

influencer, los centennials consideran que la autenticidad y el humor son los criterios más 

importantes, dejando en un grado de mucha menos importancia a la cantidad de 
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seguidores. Esto reforzaría la idea de que el número de seguidores no es el único KPI a 

tener en cuenta, cuando una marca considera una estrategia con un influencer.  

2.3. Los seguidores y la credibilidad 

Una vez definido el segmento que consume influencers en Instagram, es pertinente 

establecer la relación de credibilidad entre ellos y estos consumidores. Ante la carencia de 

datos ya existentes, en este subcapítulo se volcarán los resultados de encuestas hechas 

por la autora a usuarios de Instagram, seguidores de influencers, de entre 16 y 30 años 

con el objetivo de comprender dónde reside la confianza o credibilidad. (Cuerpo C, fig. 1, 

p. 3). 

La encuesta está formada por 14 preguntas, incluyendo edad y género. De estas, 12 son 

preguntas cerradas o de alternativas fijas, es decir, las respuestas son limitadas. En este 

caso las opciones son de dos o más respuestas excluyentes entre sí, sólo se puede elegir 

una. Por otro lado, las dos preguntas restantes son abiertas, una es completar el rango 

etario y en la otra los encuestados pueden completar el espacio, agregando otras opciones. 

Frente al actual contexto de pandemia y la imposibilidad de realizar las encuestas 

personalmente, la metodología fue no presencial y consistió en publicar la encuesta en 

Instagram, sobre un público argentino de mujeres y hombres. Estuvo visible un aproximado 

de diez horas, durante las cuales se adquirieron un total de 1.607 encuestas respondidas, 

siendo el único requisito excluyente para completarla, el pertenecer al rango etario 

establecido con anterioridad. Un 77,7% fueron mujeres mientras que un 22,3% hombres. 

(Cuerpo C, fig. 2, p.3). 

Teniendo este número como dato inicial para contextualizar las respuestas, se comienza a 

divisar el hecho de que las mujeres son mucho más propensas a la interacción en la red 

social que los hombres y que, asimismo, están más dispuestas a interactuar con otros 

usuarios. Esta tendencia tiene ramificaciones que se observarán también en las preguntas 

que se desarrollarán a continuación. 
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Antes de comenzar con la muestra y el análisis de los resultados es pertinente mencionar 

que a lo largo del desarrollo de la misma, se encontrará terminología que posiblemente sea 

desconocida para el lector, pero no para la comunidad encuestada. De todas maneras, 

estos conceptos se desenvolverán en profundidad en el siguiente capítulo. 

La primera pregunta, ¿Cuántos Influencers seguís en Instagram?, tiene como objetivo 

establecer parámetros en cuanto al consumo de influencers. Un 54,8% votó menos de diez 

y un 45,2% más de diez. (Cuerpo C, fig. 3, p. 3). Es interesante situar el foco en la diferencia 

de edad, mientras que el rango etario más joven votó más de diez, el rango entre 27 y 30 

años votó en su mayoría menos de diez, lo que da un indicio de que los más jóvenes del 

segmento podrían ser los más persuadidos por los influencers.  

Frente a la pregunta, ¿Por qué los seguís?, un 61,7% contestó que le gusta el contenido, 

y un 38,3% votó que les gusta la persona, indiferentemente del contenido. Con estos 

resultados se puede observar que, si bien la mayoría valora el contenido, hay un porcentaje 

que se fideliza por la persona. Este dato es relevante ya que cuanto mayor sea la 

fidelización de la audiencia con el influencer y el contenido empiece a hacerse a un lado, 

la publicidad podrá utilizarse con más frecuencia.  (Cuerpo C, fig. 4, p. 3). 

La siguiente pregunta, ¿A qué línea temática pertenecen en su mayoría? hace referencia 

al tipo de contenido que realiza el influencer que el usuario sigue, ya sea moda, nutrición, 

belleza o cuidado, entretenimiento, entre otros. Un 54% respondió entretenimiento, que 

tiene que ver con influencers que abarcan un contenido más general, exponen su vida, sus 

amigos, lo que hacen a diario.  (Cuerpo C, fig. 5, p. 4). Este resultado es importante ya que 

se puede interpretar que cuanto más orgánico y más cercano, o accesible, al público es el 

contenido, más valorado es. Como se analizó en los subcapítulos anteriores, la comunidad 

de Instagram prefiere saber más sobre la vida del instagramer, conocer a dónde sale, 

dónde compra ropa, qué tipo de dieta usa por sobre un influencer que genera contenido 

sobre un tema específico como, por ejemplo, el mundo de la moda. Muchos usuarios 

agregaron que les atrae ver temáticas como: entrenamiento, astrología, cultura cannábica, 
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feminismo, veganismo, streamers o gamers, arte, fotografía y estilo de vida. La mayoría 

especificó que les gusta consumir influencers que hablan de su vida, o variado sin un tema 

en específico. 

Ante la pregunta, ¿Compraste en alguna ocasión algún producto que recomendó un 

Influencer?, un 55% votó que no y un 45% votó que sí. (Cuerpo C, fig. 6, p. 4). Si bien casi 

la mitad votó que sí fue persuadido y compró un producto que le recomendó un influencer, 

más de la mitad no fue lo suficientemente influido como para modificar su conducta de 

compra. Esta situación claramente puede ser atravesada por distintas variables como que 

al seguidor no le gustó el producto, o no tenía el poder adquisitivo para llevar a cabo la 

compra, o le gustó, pero le pareció una compra innecesaria. Sin embargo, que los usuarios 

no hayan efectuado la compra no quiere decir que el influencer no fuera de utilidad, ya que 

podría haber conseguido otros objetivos como reconocimiento de marca, aumento de 

seguidores y de interacción. 

La pregunta siguiente relacionada a macro y micro influencers fue, cuál te inspira más 

confianza en cuanto a recomendaciones. El concepto de la segmentación de influencers, 

se abordará con mayor detalle en el capítulo siguiente. De todas maneras, al público 

encuestado se les específico que un macro influencer posee más de 100 mil de seguidores, 

mientras que un micro menos de 100 mil. Luego de este paréntesis el resultado obtenido 

fue: un 67,5% respondió que un micro influencer, y un 32,5% respondió un macro 

influencer. (Cuerpo C, fig. 7, p. 4). 

En base a los resultados y al análisis previo, se puede decir que la audiencia confía más 

en la autenticidad de un micro influencer. Esto sucede no solo porque es más cercano a 

ellos, sino porque se puede pensar que no todo su contenido es patrocinado, utilizan 

productos y servicios que les gustan y además promocionan emprendimientos y marcas 

más accesibles, pero de buena calidad. En contraposición a los macro influencers que 

trabajan con grandes corporaciones y un contenido publicitario exponencial. 
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La siguiente pregunta, ¿Te gusta ver contenido publicitario en las stories de los influencers? 

refleja lo que se venía sospechando desde el principio del presente Proyecto de Grado, un 

12,4% votó que no, que los satura, un 10, 7% votó que sí, ya que sirven para elegir 

productos o servicios, y un 76,9% votó que depende del influencer y de su contenido. 

(Cuerpo C, fig. 8, p. 5) Es posible afirmar que la comunidad de Instagram utiliza a los 

influencers como referencia a la hora de buscar información de compra para un 

producto/servicio, aunque la mayoría prefiere no ver contenido publicitario. De hecho, en 

el interrogante ¿Qué contenido te gusta ver más en el perfil del Influencer?, un 83,1% 

respondió contenido orgánico, mientras que sólo un 16,9% eligió contenido publicitario. 

(Cuerpo C, fig. 9, p. 5)  

Además, se le preguntó a la audiencia, ¿Qué contenido publicitario te gusta ver en las 

stories/publicaciones de los influencers?, para intentar identificar qué estrategias de social 

media son más eficaces. El 80,2% votó clásico y normal, recomendación del influencer, 

otro 10,1% votó tutorial auspiciado por una marca y un 9,8% votó sorteo o concurso. (Cuerpo 

C, fig. 10, p. 5)  

A pesar de que la mayoría de la comunidad de Instagram prefiere no ver publicidad como 

contenido, no es un factor que hasta el momento realmente les moleste o los sature. Para 

comprobarlo, se les preguntó, suponiendo que seguís a un Influencer por su contenido, si 

este recomienda algún producto/servicio que se sale de su línea temática, ¿sería motivo 

para dejarlo de seguir? un 81,4% respondió que no, un 16,5% votó tal vez y solo un 2,1% 

votó que sí (Cuerpo C, fig. 11, p. 6). Asimismo, con este interrogante se refleja que a la 

mayoría de la audiencia le es indistinto el tipo de publicidad que se promocione. Es decir, 

si una influencer que genera contenido afín al rubro gastronómico publicitara el tipo de 

indumentaria que utiliza, no sería un motivo suficiente para dejarla de seguir. 

Para cerrar la encuesta se mostraron dos publicaciones con contenido publicitario de la 

micro influencer Rocío Vázquez también conocida como Sereinne en Instagram, quien 

posee 47,4 mil seguidores. En la primera publicación expuesta, el contenido publicitario es 
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mucho más notorio, se muestra el producto y en la descripción distintos hashtags de la 

marca en cuestión. En la segunda, la publicidad es más sutil o está encubierta, se observa 

una foto de la influencer utilizando un conjunto de indumentaria y el único indicio de que 

esta sea una publicidad es que la marca está etiquetada en el posteo. 

Sobre estas publicaciones se cuestionó en primer lugar, ¿Qué publicación te inspira más 

confianza?, un 73,8% del total votó a la segunda publicación, y un 26,3% votó a la primera. 

(Cuerpo C, fig. 12, p. 6)  

En segundo lugar, se consultó: en base al contenido, ¿Qué producto comprarías?, un 

70,5% votó la segunda publicación y un 29,5% votó la primera. (Cuerpo C, fig. 13, p. 6) Es 

necesario tener en cuenta distintos factores como el posicionamiento previo de la marca, 

es probable que la audiencia ya conozca a alguna de esas marcas y su confianza se deba 

a eso, aun así, se puede inferir que a la mayoría le genera más confianza y ganas de 

comprar, una publicación en la que la publicidad no sea tan explícita.  

En concordancia con lo estudiado en el transcurso de este capítulo, es posible discurrir el 

peso que tienen los influencers en las generaciones centennial y millennial a la hora de 

tomar una decisión. Patricia San Miguel Arregui, para la revista Estudios de Juventud 

expone: 

Internet transforma el modo en que nos comunicamos, relacionamos y 
compramos. Gracias a la revolución tecnológica, los individuos pueden acceder a 
todo tipo de información, comunicarse de forma directa con cientos de usuarios, 
compartir experiencias y opiniones. Como consecuencia, el entorno online 
propicia un incremento exponencial de líderes de opinión en las redes sociales: 
son los denominados influencers. Los influencers muestran en las redes vidas que 
todo joven millenial pueden envidiar y desear: productos gratuitos, eventos, viajes, 
colaboraciones con marcas, etc. Esta realidad aumenta en volumen estrategias 
de influencer marketing en la red, colaboraciones entre marcas y líderes de opinión 
digitales, dando lugar al desarrollo de una nueva profesión. Hoy en día la mayoría 
de los influencer son nativos digitales, que sueñan con ganarse la vida trabajando 
en campos que les motiven y diviertan. (2017, p. 129). 

 
A modo de conclusión, como se puede percibir la comunidad de Instagram, como cualquier 

comunidad, no es un grupo homogéneo. Cada individuo es único y posee determinadas 

características que afectan su modo de interactuar con las redes sociales y, por lo tanto, 

de consumir el contenido de influencers. Sin embargo, luego de constatar los resultados 
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de la encuesta y de analizar con mayor profundidad el comportamiento de este grupo a un 

nivel generacional, se puede afirmar que tanto la credibilidad del influencer como la 

confianza que este genera en su audiencia se verían modificadas o afectadas por la 

publicidad a largo plazo. 
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Capítulo 3. El influencer como herramienta de comunicación en Instagram 

Como se expuso anteriormente, el influencer es una de las grandes herramientas de 

comunicación publicitaria en Instagram. Para abordar el tema, primero se explicará qué 

implica ser un creador de contenido, cómo surge, cuál es su función dentro de la plataforma 

y qué es lo que los hace especiales. En segundo lugar, se desarrollarán los formatos más 

utilizados con ellos para generar contenido marcario y sus diferencias. Asimismo, en este 

apartado se distinguirán los factores a tener en cuenta al momento de realizar una acción 

publicitaria en redes sociales con influencers. Para finalizar se explicará cómo y por qué es 

relevante segmentarlos, no solo por área como la moda, el fitness, o el estilo de vida, entre 

otros, sino también por la cantidad de seguidores que poseen. Esto conlleva a definirlos en 

dos grandes grupos: micro y macro influencers. La finalidad del análisis es determinar si el 

aumento de seguidores perjudica o fortalece la credibilidad del influencer. ¿Los 

consumidores desconfían de lo masivo? ¿Los micro influencers tienen más credibilidad en 

la plataforma? En definitiva, el influencer no solo es una herramienta muy exitosa en el 

escenario actual publicitario, sino que también se convirtió en un nexo esencial entre el 

usuario y la marca. Buscar el equilibro fructífero para las tres partes será el desafío para la 

publicidad en la plataforma de Instagram. 

3.1. El creador de contenido en Instagram 

En el presente subcapítulo se abordará de manera conceptual qué es un influencer, desde 

una mirada teórica. ¿Cualquier usuario que tenga muchos seguidores es un influencer? 

podría serlo, pero en lo concreto el influencer es aquel que efectivamente influye en su 

público y es capaz de modificar su conducta en algún aspecto. La palabra influencer, surge 

etimológicamente de influencia, según el diccionario enciclopédico de la editorial Océano: 

“poder, autoridad de una persona para con otra o para intervenir en un negocio”. (1996, p. 

863).  

Los influencers logran casi sin querer lo que las marcas anhelan conseguir, un vínculo 

emocional con el consumidor que les permite persuadirlo y fidelizarlo. Los generadores de 
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contenido construyen una imagen a través de la experiencia, cercanía y empatía que les 

otorga credibilidad y hace que su opinión tenga cierto peso en la comunidad de seguidores. 

La licenciada en comunicación social Delgado afirma que: “Un influencer es una persona 

que tiene credibilidad en las redes sociales o la blogósfera y que puede ‘influir’ en la opinión 

de grandes grupos de personas.” (2020, párr. 1). 

En base a estas definiciones se empieza a comprender el valor inicial que tienen estos 

sujetos al momento de analizar la publicidad en Instagram. 

El equipo editorial de la página Etimología, origen de la palabra, agrega una definición más 

actual: 

Un influencer es aquella persona que crea tendencia, que es capaz de orientar a 
otros que le siguen en las redes sociales. Porque este es el medio al que nos 
referimos, Internet, y más concretamente las redes sociales. Dicha influencia se 
traduce en formas de vestir, cosas que utiliza y actividades que realiza, que son 
copiadas o mimetizadas por una parte importante de sus seguidores. (2018, párr. 
2). 

 
Debido a estas afirmaciones es que se decidió que los influencers son el quid de la cuestión 

y debían tener un capítulo propio en este Proyecto de Grado. Si bien se puede entender 

que el influencer es una herramienta de comunicación publicitaria nativa de Instagram, es 

mucho más que eso.   

Los influencers, también conocidos como creadores de contenido, instagramers, o 

prescriptores, se tratan de personas a las que el público en general sigue en redes sociales 

a pesar de no tener una relación en el mundo real, pero que tampoco son figuras 

provenientes de los medios tradicionales. Es decir, no son periodistas, actores o celebrities, 

pero aun así los usuarios los siguen y se identifican con sus publicaciones. En otras 

palabras, es un usuario de Instagram que se dedica a subir algún tipo de contenido 

específico, acción que le genera un aumento de seguidores y por lo tanto de engagement. 

La periodista Chueke escribe para un artículo de La Nación: 

Su éxito en el mundo digital llevó a las y los influencers a ser los nuevos niños 
mimados del marketing. Son personas apasionadas por distintos temas, que 
eligen compartir en las redes su visión particular de aquello que las apasiona, y 
eso las vuelve expertas, capaces de marcar tendencia y generar cambios en los 
hábitos de consumo. Algo así como líderes de opinión, como podría ser un 
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periodista de prestigio o un político, pero no a nivel masivo ni generalizado. (2014, 
párr. 2). 

 
Muchos creadores de contenido son líderes de opinión de una línea específica: viajes, 

moda, ejercicio, militancia política, estilo de vida, nutrición, comedia, gamers, o 

simplemente ocio. En algunas ocasiones, el engagement tiene relación con el tema que 

aborda el creador de contenido y en otras el público se interesa por lo que esa persona 

representa, muestra o por aquello que idealizan de ese influencer. Más allá del análisis 

psicológico o social que podría abordar el tema de los influencers, en este capítulo se los 

analizará desde una mirada publicitaria y comunicacional. 

Ahora, ¿a quiénes específicamente se va a incluir? En este trabajo se van a considerar a 

aquellos influencers nativos de Instagram, que emergieron puramente de esta red social, y 

que su popularidad o fama se da a partir de su contenido en Instagram. Vale aclarar que 

las celebridades son utilizadas como influencers por algunas marcas, dado que tienen 

muchos fanáticos que las siguen y apoyan en todo lo que realizan, esto se puede ver 

reflejado en la cantidad de seguidores en sus distintas redes sociales. Es un hecho que los 

famosos de distintas índoles son capaces de modificar la conducta de compra de su 

público. Aun así, es importante comprender, que la influencia ejercida surge por el 

reconocimiento y valoración del público a su carrera profesional y no por el simple hecho 

de utilizar la red social. Entonces, ¿cualquier integrante de Instagram puede ser influencer? 

La respuesta sería que sí, dado que es una puerta de posibilidades al alcance de todos. 

Sin embargo, está demostrado en la cotidianeidad que si no se genera un contenido puntual 

que origine una comunidad de seguidores, ese usuario jamás será rentable. 

Para ejemplificar esta situación se utilizarán dos casos de influencers, del mismo rango 

etario, con una cantidad de seguidores similar y que se dirigen a un público semejante. El 

primer influencer seleccionado es Lizardo Ponce de 30 años de edad, su usuario de 

Instagram es @lizardoponce y cuenta con 1.3 millones de seguidores. En este caso, si bien 

Ponce ya era conocido por su trayectoria en la televisión como periodista, panelista, notero 

y conductor de programas mediáticos en la TV Argentina, su reconocimiento hoy en día se 
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da por su figura como influencer. Aprovechando su popularidad, explotando sus contactos 

y generando el contenido adecuado logró situarse en las redes y es uno de los influencers 

con más interacción en toda la Argentina.  

Lizardo Ponce asegura a Balmaceda en una nota para el diario La Nación: 

Me di cuenta que muchas personas estaban en Instagram buscando entretenerse 

y hacer vivos es una gran opción. En mi caso, mi audiencia se cuadruplicó y se 

volvió mucho más participativa. Trato de hacer vivos con otros influencers como 

Martín Cirio, Yanina Latorre o Santiago Maratea y descubrí que hay gente que 

está sola y que disfruta una charla entre dos amigos, le hace compañía. 

Realmente siento que eso aumentó mi cantidad de seguidores y de interacción. 

(2020, párr. 6). 

 

No obstante, no es una figura orgánica de Instagram como lo es Santiago Maratea de 27 

años, cuyo usuario de Instagram es @santimaratea y posee 743 mil seguidores. Se marca 

una diferencia ya que Maratea logró toda su popularidad solamente creando contenido en 

Instagram sin trayectoria previa, el ser instagramer hizo que pueda llegar a otros medios 

como su actual conducción en radio y a la Televisión, haciendo el camino inverso que 

Ponce. 

En el presente proyecto se abordará únicamente personas como Maratea, orgánicas o 

nativas de Instagram, donde su reconocimiento se debe únicamente a ser influencer. 

Según Castelló en Estrategias empresariales en la Web 2.0.: 

En la actualidad, y frente al descenso que sufre la publicidad convencional en 
términos de credibilidad, está demostrado que la alternativa más fiable para una 
buena estrategia de marketing es la generación de recomendaciones entre 
consumidores, a través de estrategias de Marketing Participativo. (2010, p. 94). 

 
Los usuarios confían en los influencers ya que los perciben como su par, son como ellos, 

no son un ideal inalcanzable. Todo lo que son, muestran y tienen es accesible para todo 

aquel que lo mire. Esto lo vuelve más cercano, más auténtico y más real. 

Influyen sin invadir. Se trata de un tipo de atracción más persuasiva que invasiva. 
A menudo va de la mano el contenido nativo (native advertising), una forma de 
publicidad que se adapta en forma y funcionalidad al entorno en el que aparece, 
permitiendo impactar al usuario de una forma menos intrusiva que con la 
publicidad tradicional. (Chaves San Pedro, 2019, p. 29). 
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El mensaje de los Influencers en sus comienzos tenía mucho éxito ya que se comunicaban 

desde la experiencia y la emoción. Recomendaban productos y/o servicios que realmente 

les funcionaron y por eso tenían credibilidad sobre los usuarios. Pero, ¿qué sucede cuando 

este mensaje es atravesado por la publicidad cuando el creador de contenido lo 

recomienda porque el contenido está siendo monetizado, y no porque realmente lo vale? 

¿Sigue manteniendo su percepción de credibilidad? 

3.2. El influencer como instrumento publicitario 

Como se mencionó al final del capítulo uno, Instagram como plataforma publicitaria, existen 

varias maneras de trabajar con influencers en el ámbito publicitario, las modalidades 

utilizadas y el costo de su contenido varía según distintos factores. Según Arroyo para el 

blog CronoShare (2018) algunos de estos factores influyentes tienen que ver con la 

cantidad de seguidores, cuanto más alto es el número de usuarios que siguen al creador 

de contenido, mayor es la cobertura, y por lo tanto el precio. De todas maneras, e 

indiferentemente de la cantidad de seguidores, también se tiene en cuenta la repercusión 

del instagramer, es decir, cuanto más alto sea el nivel de interacción del influencer con su 

comunidad (likes, shares, comentarios, etc.), mayor será el precio de contratación. Otro 

factor a tener en cuenta, es el tipo de encargo solicitado. No es lo mismo contratar a un 

influencer para una sola publicación o historia, para una campaña o para ser embajador de 

marca. Asimismo, en la actualidad se cotiza diferente una historia que dura 24 horas a una 

publicación en el feed, que queda en el perfil por tiempo indefinido. Por último, otra variable 

influyente es el sector al que pertenecen, siendo el sector de la moda el más cotizado a 

nivel mundial. 

En un artículo del diario digital, TN, la periodista Cardozo realiza una estimación del precio 

respectivo al contenido de influencers argentinos: 

En la Argentina los influencers con un promedio de 100.000 seguidores ganan 
entre $15.000 y $20.000 por posteo y entre $7.000 y $15.000 por story. (...) El 
CEO de Young & Rubicam asegura que el abanico es tan amplio que hay posteos 
que cuestan entre ‘$5.000 y $150.000’. (2018, párr. 4). 
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Asimismo, agrega una referencia de estos valores de contenido aplicado a un influencer 

internacional, para establecer un parámetro: 

La empresa británica Hopper HQ, dedicada a manejar cuentas de Instagram a 
empresas y particulares, ubicó a Kylie Jenner en el podio de las figuras que más 
ganaron en esa red social en 2017. Según el informe de la compañía, a la estrella 
del reality Keeping up with the Kardashians le pagan US$1 millón por cada posteo 
que hace para sus 112 millones de seguidores. (Cardozo, 2018, párr. 5). 

 
A pesar de esto, existen otras opciones para operar con influencers. En Argentina, aquellos 

que se están iniciando en el mundo de los influencers, que se encuentran en crecimiento y 

tienen una cantidad de seguidores más alta que la media, en su mayoría trabajan bajo la 

modalidad de canje, es decir, las marcas les envían su producto a cambio de contenido 

que favorezca a la empresa pautante. Dentro de las estrategias de contenido que realizan 

en colaboración las marcas con los influencers, las más populares son hacer sorteos o 

concursos en los que los usuarios deben cumplir ciertas reglas para participar por un 

producto que ofrece la marca pero que sortea el influencer, este tipo de estrategia sirve 

para generar viralización y engagement.   

Si la marca busca una acción que genere brand awareness, o reconocimiento de marca, 

una de las posibles estrategias a utilizar es brindarle al influencer sus productos y que este 

elabore tutoriales de uso de los mismos, o bien los incorpore dentro de otros tutoriales. 

Otra estrategia que se suele utilizar con frecuencia es el código de descuento, consiste en 

la creación de un código personalizado por la marca para el influencer, quien lo comunica 

después en su perfil de Instagram, ensalzando así́ el producto o marca protagonista y 

ofreciendo a sus seguidores la posibilidad de conseguir descuentos o beneficios gracias al 

uso del mismo. En Argentina, lo emplean marcas del tipo Rappi, Glovo o Uber, con la 

siguiente modalidad: se genera un código con descuentos para el usuario o seguidor y a 

su vez, el influencer suma dinero virtual en la app por cada persona que utiliza su código. 

Para concluir con las estrategias entre marcas y generadores de contenido, otra opción 

considerable es invitar influencers a eventos de brand experience, para que estos originen 

contenido allí, con el objetivo de generar brand awareness. (Chaves San Pedro, 2019). 
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Como se mencionó en los párrafos previos, existen los embajadores de marcas. Esto 

ocurre cuando un influencer es contratado para ser la cara visible de una marca. Un 

ejemplo de un influencer embajador de marca en Argentina es Stephanie Demner quien 

representa visiblemente a distintas firmas internacionales como Pandora, Swatch, Dior y 

Chiara Ferragni.  

Un aspecto importante a destacar cuando una empresa decide generar publicidad con 

influencers es el acceso a ellos. La mayoría de estos son independientes y cualquiera les 

puede ofrecer una propuesta, hasta en ocasiones la situación es inversa y los instagramers 

le ofrecen hacer contenido, a cierta marca que le guste mucho a cambio de un producto. 

En contraposición a esto, hay un porcentaje de influencers con una cantidad de seguidores 

alta, que se maneja a través de agencias o de management. En lo que respecta a agencias, 

existen dos tipos. El primer tipo, tomando a EPBookers como ejemplo, representa a los 

influencers y funciona con una dinámica similar a la de las agencias de modelos. Tienen 

una cartilla de influencers con los que hacen fotos y acciones colaborando con marcas que 

consigue la agencia. 

Por otro lado, existen otras agencias como Húngara Comunica o Moscú Agencia, que se 

dedican a conectar a marcas con el influencer adecuado y se quedan con un porcentaje 

por la conexión. 

En el caso de Moscú Agencia, una de las agencias referentes en contenido digital, en su 

página web (2020), detallan el tipo de servicio digital que ofrecen: E-PR, Community 

management, branding, estrategias en redes sociales que incluyen armado de piezas, 

calendarización, monitoreo y respuestas, acciones periódicas y puntuales con influencers 

campañas de email marketing con bases de datos, entre otras. 

De igual modo, existe el management de influencers, donde el creador de contenido es 

representado por un manager. Los contratos varían según el acuerdo entre las partes 

incluidas, hay contratos que incluyen exclusividad y otros que no. En otras palabras, en los 

acuerdos exclusivos el influencer no puede pactar ningún acuerdo con las marcas 
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directamente, sino que todo funciona mediante su representante, y si lo hiciera debería 

darle un porcentaje de la ganancia, de todas maneras. En los acuerdos no exclusivos, el 

influencer puede trabajar por su lado, y solo debe darle un porcentaje del dinero al manager 

si este fue intermediario para conseguir ese trabajo. 

La periodista Lucero, entrevista a Paul Ferreyra en una nota para La Voz, manager de 

varios influencers destacados en Argentina: 

No todos nacen influencer; algunos se hacen y con guía. Paul Ferreyra es el primer 
manager de influencers de Argentina, y luego de años de catapultar a numerosos 
jóvenes a la fama digital (y también fuera del medio).  
Paul explica que, en principio, es como la tarea de cualquier manager de artistas: 
diagramar, manejar y acomodar la carrera del artista en cuestión. Las 
herramientas y los medios preferidos para dar a conocer al artista son digitales, y 
se sobreponen a los medios tradicionales en esta ‘primera etapa’ que Paul 
identifica. (Lucero, 2019, párr. 4). 

 
Sin embargo y como se expuso con anterioridad, no se puede denominar influencer a 

cualquier persona que tenga muchos seguidores, sino más bien a quien tenga la capacidad 

de persuadir a una audiencia para modificar su conducta. Según el blog, 40 de fiebre escrito 

por la agencia Social Mood: 

Los influencers nos proporcionan frescura, (cosa que a las marcas muchas veces 
les falta), son constantes, saben dialogar con su audiencia, son activos en redes 
sociales, y gracias a esto, se han ganado reputación y confianza entre sus 
seguidores, dando valor a lo que dicen, y creando historias que ayudan a conectar 
con el usuario, al fin y al cabo, es lo que realmente interesa. (s.f, párr. 2). 

 
Ahora bien, antes de comenzar una acción entre marca e influencer, las marcas tienen que 

tener cierto criterio para seleccionar al influenciador correcto, según Social Mood (s.f) lo 

primordial es entender que no todos los influencers encajan con cualquier marca. Por lo 

tanto, es necesario identificar para futuras campañas a aquellos que se asemejen a los 

valores y a los objetivos de la estrategia digital que se quiere alcanzar. 

Es pertinente aclarar que, si bien trabajar con influencers es una inversión con el objetivo 

de generar un beneficio ya sea reconocimiento de marca, viralización, aumento seguidores 

o aumento de ventas, es un proceso que lleva su tiempo. Las marcas caen en la idea 

errónea de creer que luego de que un influencer genera el contenido marcario, el número 

de seguidores y de ventas crece exponencialmente, cuando en realidad, es una 
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construcción gradual entre el influencer y su audiencia, donde el primero va posicionando 

de manera positiva paulatinamente a la marca. 

Es muy importante para la firma mantener una buena relación con el influencer desde el 

momento cero, es clave hacerlos sentir parte de la empresa y del proyecto. Una buena 

atención personalizada al instagramer no solo hace que el contenido sea más genuino, 

sino que, en ocasiones, el influencer genera más contenido del acordado porque realmente 

está contento con el producto/servicio. Del mismo modo, los influencers entre ellos también 

son una comunidad, en otras palabras, si el influencer que se decide contratar está bien 

relacionado con otros influencers, la marca se podría ver recomendada no solo por el 

instagramer contratado. No obstante, hay que tener en cuenta que la generación 

espontánea de contenido en torno a una marca no sucede frecuentemente. 

Una vez más 40 de fiebre expresa en su blog de marketing digital: 

Ten en cuenta que si tu campaña funciona, va a ser gracias a que este influencer 
va a aportar valor, ilusión y cariño al proyecto, por eso, no le agobies, ni le 
presiones. Explícale siempre toda la campaña sin imponerle nada, deja que 
exprese sus ideas y opiniones y deja que sea él mismo. (s.f, párr.6). 

 
Una equivocación muy común que cometen las marcas es exigir el tipo de contenido que 

quieren para sus productos o servicios. El problema que surge a partir de estas prácticas 

es que se pierde la espontaneidad y la creatividad del generador de contenido, y este deja 

de tener su propio tinte. Además de que la publicidad se vuelve mucho más notoria, por lo 

que el público comienza a desconfiar y se genera un disgusto hacia la marca y al influencer. 

Deiros Fernández (2018) en su Proyecto de grado Entre el uso y el abuso: la pérdida de 

credibilidad del marketing de influencers, aporta otros criterios para seleccionar al 

influencer correcto, en primer lugar, se debe tener en cuenta el alcance con el objetivo de 

llegar al máximo de personas posible. Igualmente, es importante que el influencer tenga un 

mínimo de entendimiento sobre el tema a tratar o lo que está recomendando, por ejemplo, 

esto se puede observar en los influencers que generan contenido relacionado con el 

veganismo. No se debe dejar de lado el Share of voice, que tiene que ver con el nivel de 

participación en la conversación sobre la temática en específica para movilizar opiniones y 
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crear reacciones cuando se habla de un tema en concreto. Las marcas deben asegurarse 

que el influencer esté realmente satisfecho con el producto, ya que tienen que 

recomendarlo de manera positiva. Otro punto relevante es el nivel de fidelización entre el 

influencer y su audiencia, cuánto contacto y reciprocidad existe entre ambos, es clave que 

el instagramer no pierda el feedback y responda a las demandas de su público. 

El último punto a considerar, y el más importante para el presente Proyecto de Grado, es 

la credibilidad, característica básica para que los seguidores confíen en el influencer y 

crean en aquello que les cuenta o recomienda. 

Retomando lo anterior, la cuestión para las marcas y para los creadores de contenido es 

poder mantener la credibilidad aun generando estrategias publicitarias. El cuestionamiento 

de la credibilidad se da cuando el mensaje auténtico del influencer se cruza con la 

publicidad.  

Las publicaciones patrocinadas tienen un efecto negativo primordialmente. 
Poseen una credibilidad inferior a la media, y están generando un efecto 
saturación entre los más fieles seguidores de estas plataformas. Las 
consecuencias están afectando a marca y a influencer, produciéndose una 
pérdida de engagement, desde el punto de vista cognitivo y afectivo, despertando 
un sentimiento de engaño y traición entre los usuarios que habían confiado en 
estos últimos, y un rechazo y actitud de desagrado hacia tales publicaciones. 
(Deiros Fernández, 2018, p.9). 

 

Por eso, podrían existir dos caminos posibles estratégicamente. El primero, es intentar 

disfrazar la publicidad con distintas tácticas para engañar de alguna manera al consumidor 

y que este no se dé cuenta de que hay un contenido patrocinado. Esta vía prácticamente 

no se utiliza ya que es muy difícil de llevar a cabo. 

El segundo camino es ser honesto, mostrar que se está generando contenido marcario, 

pero respetando todos los puntos anteriores. Recomendar productos afines al influencer, 

que realmente hayan sido probados para lograr que esta sea sincera y útil, haciendo 

contenido orgánico sin que la marca se involucre y sin perder el tinte auténtico del 

generador de contenido. 

Aun así, el contenido publicitario deja de tener efecto en el seguidor cuando este se satura 

y deja de creerle. Cuando el público comienza a cuestionarse si realmente probó el 
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producto y le gustó o comienzan a surgir pensamientos del tipo: este producto no tiene 

nada que ver con la persona a la que estoy siguiendo ¿por qué recomienda esto?, se inicia 

una pérdida de credibilidad y, por lo tanto, de engagement. 

Un ejemplo de pérdida de credibilidad reciente es el caso de la empresa Nu Skin, marca 

de productos de belleza facial, la cual esconde detrás una estafa piramidal. 

Nu Skin, empresa de cosméticos y máquinas para el cuidado de la piel que tuvo 
polémica por diversas estafas de esquemas de negocios piramidal, volvió al foco 
luego de que empezara a aparecer en las historias de varios influencers. Esta vez, 
el negocio parece estar desarrollado en dirección a una ‘máquina milagrosa’ que 
arregla todos los problemas y te dan una piel perfecta. (Ferreyra, 2020, párr. 1). 

 

La cuestión, es que muchas influencers como Stephanie Demner, macro influencer 

orgánica de Instagram, comenzaron a recomendar los productos de la empresa sabiendo 

lo que esto incluye detrás. Asimismo, estas influencers la recomendaron sin tomar 

recaudos previos, productos hiper abrasivos para la piel que deberían ser indicados por un 

dermatólogo teniendo en cuenta la dermis de cada persona. Por esta razón, muchos 

dermatólogos que hacen contenido en Instagram comenzaron a desmentir y a deslegitimar 

el mensaje de estas instagramers. Esto desembocó en la furia de muchos seguidores y en 

una pérdida de credibilidad en el mensaje de estas influencers. 

La periodista Giménez, en Filo News asegura: 

Una de las razones por las cuales este producto funciona es porque tiene de 

portavoces a mujeres influyentes de todo el mundo. En nuestro país, modelos, 

actrices e instagramers con más de 5 millones de seguidores y seguidoras, lo 

promocionan. (2020, párr. 14). 

 

Daniela López cuyo usuario de Instagram es @Dadatina, cosmetóloga y generadora de 

contenido en Instagram habla de la estafa piramidal de NuSkin en este mismo artículo: “(...) 

Pero si sos influencer no caes en esto, sos cómplice de esto, porque toma cinco minutos 

de investigación en Google darte cuenta de que la ganancia es a costa de la pérdida de 

otras personas.” (2020, párr. 15). 

Siguiendo con la temática, López continúa su charla con la periodista: 

Estadísticamente, todo lo que es una estafa piramidal, florece en momentos de 

crisis. En cuanto la gente no sabe qué hacer para generar dinero y si me lo están 

https://www.ambito.com/empresa-a5128698
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recomendando influencers con millones de seguidores, actrices, gente conocida, 

obvio que no me van a querer cagar [sic], es imposible que sea una estafa. Una 

mira a una influencer como un modelo, esa combinación para mi es letal 

(Gimenez, 2020, párr. 17). 

 

Esta situación no perjudicó de igual manera a las celebrities e influencers que 

promocionaban este producto. Analizando en particular a Stephanie Denmer, se puede 

observar cómo afrontó lo que iba a ser una crisis de credibilidad en su audiencia. 

La influencer decidió esperar varios días para realizar el descargo en su cuenta. Se dirigió 

a su público haciendo hincapié en que recomienda únicamente productos que utiliza y que 

le brindan resultado. En ningún momento en su red social se vinculó explícitamente con la 

empresa Nu Skin ni tampoco con ningún método de comercialización de la misma. Demner, 

destaca que promociona una marca de belleza en la cual ella confía, que se encarga de la 

distribución del producto en cuestión, de la misma forma que genera contenido con muchas 

otras marcas. Para reafirmar su mensaje cierra su alegato, mostrando su rutina de skincare 

con la Lumi Spa como lo hacía habitualmente. 

Fernández para el artículo de Infofueguina citó a la influencer Demner:  

Yo sólo recomiendo productos que genuinamente uso. La Lumi Spa la uso todas 
las noches desde hace dos años y nunca tuve ningún problema. Antes consulté 
con mis dermatólogos y eso es lo mismo que tienen que hacer ustedes. Yo tuve 
cambios muy notorios en la limpieza de mi piel porque no era una persona 
constante [con el cuidado]. (2020, párr. 3). 

 
Además, la periodista cita lo que Stephanie Demner explicó en las historias de su perfil: 

Yo siempre recomiendo una página que se llama belleza que ilumina. Es una 
empresa que está hace más de 35 años en más de 50 países. Cada Lumi que 
vende es una unidad separada del negocio. Por eso hago hincapié en que vayan 
a esa página y no a otras porque sé cómo los van a tratar. Es un equipo de trabajo 
por el cual yo pongo las manos en el fuego. (Fernández, 2020, párr. 4). 

 
La influencer basó su estrategia, en diferenciarse del resto de las implicadas en la polémica 

mediática, explicando el sistema de estafa y puntualizando en su no pertenencia a la 

misma. Demner logró salir airosa de la crisis, gracias a un inteligente manejo de la 

situación, defendiendo su mensaje y aquello por lo cual su público la sigue. Es importante 

aclarar que la táctica funcionó en ella, pero no en otras, por lo cual esto nos indica que las 
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medidas a utilizar en los momentos de crisis de credibilidad, depende nuevamente de la 

relación entre la marca, el influencer y sus seguidores. 

3.3. Diferencia entre macro y micro influencer 

Como se mencionó anteriormente, existen distintas categorías para encasillar a los 

influencers según el tipo de contenido que ofrecen en cuanto a su línea temática 

comunicacional. Sin embargo, se halla otro tipo de clasificación según la cantidad de 

seguidores que tiene el creador de contenido. Así surge la distinción entre macro y micro 

influencers. 

Un artículo de La Nación cita a la Cámara Argentina de Anunciantes que clasifica a los 

influencers según su cantidad de seguidores: “Nano influencer (entre 3286 y 8611 

seguidores), micro influencer (entre 8611 y 96.111), influencer (entre 96.111 y 575.000)” 

(Vázquez, 2020, párr. 18).  

Instagram y los influencers están en constante cambio y movimiento por lo que esta 

clasificación puede verse modificado año a año. De todas maneras, para una mejor 

organización y entendimiento del lector, en el presente Proyecto de Grado se diversificará 

la clasificación en macro influencers que son aquellos que superan los 100 mil seguidores 

o micro influencers, los que poseen menos de 100 mil. Esta clasificación responde al 

estándar de uso de influencers en la cotidianeidad. 

Es importante hacer esta distinción ya que muchas marcas o emprendimientos que 

trabajan con estos generadores de contenido caen en la idea errónea de pensar que una 

mayor cantidad de seguidores equivale a una mayor cantidad de interacciones y/o ventas. 

Sin embargo, esto no necesariamente sucede así, ya que existen casos en los que los 

micro influencers tienen una menor cantidad de seguidores, pero tienen una mayor 

proporción de seguidores fidelizados, por lo que tienen mucho más engagement. Además, 

en la actualidad los consumidores desconfían de lo masivo. La autora Gómez, para la 

consultora de comunicación Dattis, cuenta: 

En los últimos años, los consumidores han mostrado una actitud de rechazo o un 
intento por alejarse de las decenas de mensajes comerciales a los cuales están 
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expuestos cada día por distintos canales de comunicación. Las campañas 
tradicionales son percibidas como agresivas y poco interesadas en el bienestar 
del consumidor final. (2015, párr. 4). 

 
Dentro de los beneficios de trabajar con micro influencers se encuentra una mayor 

percepción de credibilidad publicitaria, es decir, funcionan similar al boca a boca, cuando 

estos comparten una foto de algún producto/servicio es más fácil creer que este ha 

comprado el producto y no que es un intercambio o una publicidad paga. Según HubSpot 

(2020), los micro influencers reciben tasas de interacción un 0,10% más altas que los macro 

influenciadores. 

Los micro influencers tienen más cercanía al público, más espontaneidad y, además, 

trabajan con una menor cantidad de marcas por lo que generan en el público un mayor 

índice de recordación. Para ejemplificar al micro influencer se va a tomar a Zoe Fernández 

que puede encontrarse en Instagram bajo el usuario @zowwita, posee 14,2 mil seguidores 

y comenzó como modelo de marcas en Instagram volviéndose luego generadora de 

contenido. Por esta misma razón se la relaciona con el mundo de la moda y la indumentaria, 

aun así, su contenido es general y abarcativo. Fernández trabaja con distintos 

emprendimientos a través de la modalidad de intercambio también conocida como canje. 

Por otro lado, el hecho de trabajar con macro influencers también tiene sus beneficios. El 

gran número de seguidores que poseen genera un gran nivel de alcance. La elección 

correcta del influencer puede lograr que se cubra a una gran parte del público objetivo de 

una marca. Asimismo, en muchas ocasiones, un macro influencer reconocido y estimado 

por el público ayuda a otorgarle mucha más fuerza y credibilidad al mensaje.  

En el caso del macroinfluencer, la marca puede elegir el canal exacto y establecer un plan 

de comunicación, creando una reputación de su producto.  

El ROI es más fácil de medir que el de una micro campaña lo cual facilita identificar 
las ventas a una campaña precisa, realizando un seguimiento, por ejemplo, del 
píxel de conversión. De todas formas, la gente pierde confianza en la marca si el 
placement del producto resulta muy obvio y pierde autenticidad. A menudo ocurre 
que los usuarios no confían en que el influencer realmente use el producto. 
(Agencia de Publicidad, Código Visual, s.f, párr. 7). 
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Un ejemplo de macro influencer es Victoria Balena quien actualmente tiene 357 mil 

seguidores y su nombre de usuario es @_VickyBalenaa. El caso de Balena es muy 

interesante ya que ella no sigue una línea de contenido, sino que su público la sigue 

simplemente por lo que ella es o representa. Su estilo de vestir, su forma de ser, sus amigos 

o pares llaman la atención en la audiencia. A pesar de tener una cantidad superior de 

seguidores que Fernández, trabaja con marcas igual de pequeñas como emprendimientos 

o locales como Madness clothing. Esto está estrechamente ligado al contenido que genera, 

ya que si bien tiene alcance su argumento en redes sociales no es interesante para las 

grandes marcas. 

Para concluir, como se puede observar a lo largo del desarrollo del capítulo, los influencers 

son las estrellas en el escenario actual publicitario. La manera que tienen de transmitir el 

mensaje publicitario desde la emoción y la experiencia junto con la cercanía y empatía que 

tienen con su audiencia, es muy efectiva. No obstante, la falta de información y de 

planificación por parte de las marcas a la hora de realizar acciones comunicacionales con 

estos, sumado al abuso en el uso de esta herramienta, podría traer graves problemas para 

ambos. El éxito de los influencers como táctica publicitaria, y la red social Instagram como 

vía de comunicación publicitaria podría tener una fecha de vencimiento si no se empieza a 

utilizar de manera consciente.  

Está claro que los generadores de contenido son el eslabón más importante en la cadena: 

marca - influencer - usuario, por lo tanto, son necesarias estrategias comunicacionales 

analizadas y acertadas para que el encuentro publicitario sea beneficioso para los tres 

participantes. 
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Capítulo 4. Influencer y el contenido 
 
Llegando hacia el final del Proyecto de Grado, luego de haber explicado a Instagram como 

plataforma de comunicación publicitaria, a la comunidad de Instagram y a los influencers, 

en el presente capítulo se abordará el trabajo de campo para contemplar cuáles son las 

estrategias de social media que rigen los influencers junto con las marcas en la actualidad. 

El objetivo general del Proyecto de Grado es averiguar si el engagement y la credibilidad 

son causa consecuencia, es decir, si el aumento de interacción responde a un mayor grado 

de credibilidad. Asimismo, el enfoque de este capítulo es descubrir si la publicidad 

compromete al engagement del influencer y, por ende, a la percepción de credibilidad que 

tiene su público sobre él. 

Concretamente, se analizarán las interacciones de contenidos de dos macro influencers y 

dos micro influencers seleccionadas previamente, quienes proporcionaron sus respectivas 

estadísticas. Las variables que atravesarán a la investigación son tipo de influencer y tipos 

de contenido: historia y publicación con contenidos tanto publicitarios como orgánicos. La 

metodología a utilizar será, según Sabino (1996), observación participante natural debido 

a que la autora utiliza la red social a investigar, lo que facilita el proceso ya que esta 

pertenece a la comunidad y comprende sus códigos de conducta.  

4.1 Tipo de influencer  

La primera variable a tener en cuenta en el análisis de contenido es el tipo de influencer, 

se hará una diferenciación entre macro y micro influencers. Antes de comenzar con el 

trabajo de campo es imprescindible recordar cuál es el lugar de cada uno dentro de la 

plataforma. Si bien ambos tipos pueden persuadir a su público y modificar la conducta del 

mismo, la característica puntual que los diferencia es la cantidad de seguidores. A lo largo 

del desarrollo del Proyecto de Grado es posible dar cuenta de que Instagram es una 

plataforma que se va adaptando a su público y a sus necesidades, modificando 

constantemente sus herramientas, en la actualidad sigue resultando difícil clasificar a los 

influencers por seguidores, existe una carencia de teoría que constate esta división. 
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Algunos especialistas de Marketing utilizan otras tipologías como: nano influencer, micro 

influencer, macro influencer y mega influencer. Aunque su clasificación en base a los 

seguidores sigue siendo discutible, como se explicó con anterioridad, en este Trabajo de 

Grado se establecerá una división en base a la estandarización de su uso. Según Coss 

(2018) para el blog Digimind, un macro influencer supera los 100 mil seguidores, mientras 

que un micro influencer oscila entre los 1.000 y 99 mil. La segunda diferencia entre estos 

a tener en cuenta es la forma de pago de cada uno. Mientras que un macro influencer 

podría pretender una remuneración alta por su número de seguidores, los micro influencers 

ofrecen otra posibilidad a través del intercambio o mejor conocido como canje. Estos 

aparecen en la escena modificando el paradigma, logrando que las marcas puedan utilizar 

con más frecuencia a la herramienta influencer.  (Coss, 2018). 

De todas maneras, cuando se analiza el mundo de los influencers se logran detectar 

algunas cualidades que, si bien no son estrictamente clasificatorias, ayudan a comprender 

cuál de ellos sería más eficiente para la estrategia de social media a realizar. Resulta 

innegable que trabajar con un macro influencer le dará a la marca un alcance mayor. 

Además, estos son profesionales en su área, y el hecho de realizar una acción en redes 

sociales con un influencer reconocido y estimado por el público ayudaría a otorgarle mucha 

más fuerza al mensaje. Por otro lado, se podría interpretar que los micro influencers tienen 

menos alcance, pero en contra posición poseen un alto nivel de interacción, debido a que 

su público es más reducido y la relación entre ellos es más fuerte y maleable. 

La utilización del marketing de influencia como técnica para la publicidad en 

Instagram se consolidó en los últimos años y desde su inicio ha venido sufriendo 

transformaciones a medida que las dinámicas de consumo publicitario fueron 

cambiando. El surgimiento de los microinfluencers responde a estos cambios 

como una nueva manera de ingresar en la mente del consumidor de una manera 

sutil y natural. Navegando en la red podemos notar que cada vez más y más 

usuarios de cuentas pequeñas se encuentran publicitando productos, algo que 

convierte a la red en una de las que mayor cantidad de contenido publicitario 

posee. (Zembo, 2019. p. 23). 
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Se puede afirmar que este tipo de influencer es más cercano a la audiencia, los seguidores 

los perciben como pares y como un modelo a seguir alcanzable. En ocasiones, su mensaje 

publicitario resulta más creíble que el de los macro influencers por esta misma razón. El 

estudio exhaustivo y detallado acerca de los influencers está disponible en el capítulo dos 

del presente Proyecto de Grado. 

Una vez hecha esta aclaración, es posible continuar con el análisis de la primera variable. 

Esta es muy relevante ya que cuando se analiza la interacción de los influencers es 

necesario considerar la dimensión de su público, y observar si un amplio número de 

seguidores responde a un mayor engagement, o no. 

Las influencers seleccionadas son argentinas, residentes de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires, tienen entre 19 y 22 años, su público tiene características muy similares. Si 

bien su contenido varía levemente según la línea temática que abarca cada una y sus 

perfiles son semejantes, cada una ofrece un diferencial que le genera atracción a sus 

respectivas comunidades. La razón de que la muestra de influencers sea parecida, 

responde a que los datos de interacción no se alteren por factores externos como edad, 

género o temática.  

Asimismo, la selección se basó en que estas influencers sean nativas de Instagram, se 

entiende por nativas a aquellas influencers que se dieron a conocer en la propia red social 

en la que nacieron, en este caso, Instagram. (Martín, 2020).  

La metodología que se utilizó fue observar sus publicaciones y a partir de ahí contactarlas, 

se les pidió como requisito a las cuatro que proporcionen estadísticas de sus perfiles y de 

distintas publicaciones e historias tanto publicitarias como orgánicas. Esta información 

servirá para analizar en detalle la segunda y tercera variable. Con el objetivo de que la 

lectura no resulte engorrosa ni sea meramente numérica, se omitieron aquellos 

porcentuales estadísticos de menor valor. Cabe señalar que las estadísticas completas se 

encuentran en el apartado del cuerpo C. Luego del análisis del perfil de cada influencer, 
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estará disponible la referencia de la estadística correspondiente para que el lector pueda 

acceder a la misma. 

La primera micro influencer contactada para su análisis es Rocío Vázquez o @sereinne_ 

en Instagram, que cuenta con 47,5k seguidores. La línea temática a la que pertenece es 

moda, Vázquez en su cuenta abarca temáticas como moda ética y sustentable, vídeos 

acerca de la historia del arte y el diseño, realiza acciones con marcas internacionales como 

Dior o Mac Cosmetics y con distintos emprendimientos. Está muy ligada a las 

problemáticas sociales sobre todo a las que atraviesan el mundo de la indumentaria. La 

influencer está muy comprometida con su cuenta de Instagram, es un perfil activo que 

ofrece diferentes formatos de contenidos como IGTV o Reels, su feed es muy estético y 

ordenado, se preocupa por su presencia en las redes y su contenido es family friendly. El 

target de Vázquez son personas apasionadas por la moda que buscan en ella consejos, 

tips, recomendaciones e inspiración. Su público está conformado por un 82% de mujeres 

y un 18% hombres, el 44% tiene entre 18 y 24 años, el 36% entre 25 y 34 años y el 5,2% 

de 13 a 17. (Cuerpo C, fig. 15, p. 7). 

La segunda micro influencer seleccionada es Agustina Rodríguez, su nombre de usuario 

es @agusdababy y cuenta con 24,8 mil seguidores. A diferencia de Vázquez, el contenido 

de Rodríguez es mucho más abarcativo, no sigue una línea temática específica, sino que 

su objetivo es básicamente entretener, expone su vida, sus vivencias y experiencias tanto 

buenas como malas. Luego de observar su contenido es notable que esta influencer logra 

empatizar mucho con su público. En la comunidad de Instagram los usuarios intentan 

exhibir su mejor versión. En cambio, la influencer en cuestión se muestra sin maquillaje, 

recién levantada, sin filtro o edición, de esta manera logra que la perciban como una 

persona espontánea, transparente o auténtica, y su audiencia puede sentirse identificada 

con ella. Si bien Rodríguez no responde a una temática específica, intenta renovar su 

contenido y mantenerse actualizada en cuanto a tendencias. Además, su estilo es urbano 

y rompe con el estereotipo heteronormativo de cómo deben vestirse las mujeres. De su 
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público, un 74% son mujeres y un 26% hombres. Un 54% de su audiencia tienen entre 18 

a 24 años y un 31% entre 25 y 34. (Cuerpo C, fig. 17. p. 8). 

En cuanto a las macro influencers contactadas, la primera es Milena Romeo cuyo nombre 

de usuario en la plataforma es @mileromeo y posee 100 mil de seguidores. El caso de 

Romeo es interesante ya que no solo no sigue una línea temática específica, sino que 

tampoco tiene como objetivo crear o generar contenido. A diferencia de los otros casos, no 

se esfuerza por ser influencer, pero aun así goza de los beneficios de serlo, ya que posee 

un número alto de seguidores y de interacción. Se podría pensar que los usuarios la siguen 

porque les atrae la figura o el ideal que ella representa, luego de la observación de su perfil 

es probable que esto pueda responder a lo que Romeo expone en su cuenta, una vida que 

cualquier adolescente quisiera tener, lujos, fiestas y muchos amigos. Por otro lado, la 

influencer tiene un mensaje que rompe con lo tradicional y con muchos tabúes. Si bien su 

mensaje poco apto para todo público puede resultar controversial en el ámbito publicitario, 

un gran número de marcas o emprendimientos apuestan a su alcance y creen que es muy 

posible que pueda modificar la conducta de su público influyéndolos para que realicen 

alguna acción en específico. Un 56% de sus seguidores son mujeres y un 44% hombres. 

El rango etario más abarcativo es entre 18 y 24 con un 47% y le sigue 25 a 34 años con un 

33%. (Cuerpo C, fig. 19. p. 9) 

Estos datos respectivos al rango etario de las estadísticas de las tres primeras influencers, 

refuerzan los obtenidos en la encuesta realizada en el capítulo anterior, que responde a 

que las mujeres están más predispuestas a seguir a los influencers e interactuar con su 

contenido. La misma se encuentra en el cuerpo c, específicamente figura 2, página 3. 

No obstante, en el caso de la segunda macro influencer seleccionada, Abril Bruzzesse, que 

posee la cuenta @abrubruzzese con un total de 119.000 seguidores tiene un público 

conformado por un 68% de hombres y un 32% mujeres. El 37% de estos abarcan un rango 

etario entre 25 a 34 años, el 31% entre 18 y 24 y el 17% entre 35 y 44 años. (Cuerpo C, 

fig. 21. p. 10). El contenido de la influencer es muy versátil, está muy ligada al mundo de la 
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moda y su público acude a ella para inspirarse en cuanto a outfits, belleza y fotografías, la 

misma recorre distintos estilos como el urbano o glam, siempre respondiendo a las nuevas 

tendencias y a su toque personal. Asimismo, la influencer genera contenido de sus viajes 

y experiencias en otros países al estilo travel blogger, lo que repercute positivamente en 

su audiencia. 

Como puede observarse en los cuatro casos, el rango etario más abarcativo se da entre 

los 18 y 24 años, o bien entre los 25 y los 34, lo cual demuestra lo planteado por la autora 

al seleccionar la muestra de la encuesta realizada en el capítulo anterior. Se podría inferir 

que la generación centennial y los últimos millennials son quienes más consumen 

creadores de contenidos en Instagram o bien, son los más propensos a ser influenciados 

por los creadores de contenido. 

Por otro lado, estas macro y micro influencers tienen como denominador común que su 

público está concentrado en Capital y Gran Buenos Aires, teniendo Vázquez, Rodríguez, 

Romeo, Bruzzesse un 22%, 26%, 21% y 13% respectivamente, de acuerdo a los datos 

proporcionados. Vale aclarar que tienen alcance en todo el país, pero esta segmentación 

será fundamental al momento de establecer una estrategia entre estas y la marca. La 

concentración de su público es un dato muy importante a la hora de seleccionar el 

influencer para trabajar, por ejemplo, si un emprendimiento del interior quisiera expandir su 

negocio a nivel nacional, contratar a una influencer con alcance distribuido en todo el país 

sería una buena opción. 

4.2. Contenido publicitario 

La segunda variable a tener en cuenta es el tipo de contenido, en este caso publicitario. El 

objetivo de este apartado es observar y analizar las estadísticas de una publicación y una 

historia de las influencers anteriormente mencionadas, en las que se pueda evidenciar que 

el contenido esté auspiciado por una marca. 

Antes de comenzar con la observación y el análisis, es necesario explicar la diferencia entre 

una publicación y una historia. Como fue mencionado en el capítulo uno, las historias son 
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fotos y/o videos cortos que expiran en 24 horas, desapareciendo a menos que el usuario 

decida guardarlas en su dispositivo o fijarlas en su perfil. En la actualidad puede pensarse 

que las stories son más efectivas como estrategia social media ya que son más versátiles, 

con opciones de interacción, a diferencia de las publicaciones originales que son estáticas 

y no permiten el mismo grado de personalización. Sin embargo, según el consultor de 

negocios online Lluberes Ortiz (2017), el alcance o impresiones de las publicaciones del 

feed es de dos a cuatro veces mayor que la de las stories.  

A pesar de que este dato se va modificando según el uso que le da cada usuario a la 

aplicación y según el formato que este desea consumir, el hecho es que las publicaciones 

permanecen en el perfil visibles y es posible interactuar con ellas en cualquier momento. 

Otro punto a tener en cuenta es el algoritmo de Instagram, que también fue desarrollado 

en profundidad en el capítulo uno. Algunos usuarios creen que se rige bajo el Shadowban. 

Según la periodista especializada en marketing, Ribas (2018), el Shadowban surge cuando 

la cuenta de Instagram se encuentra en un período de tiempo muerto para el resto de 

usuarios a pesar de que no esté bloqueada y se pueda seguir subiendo fotos al perfil. Son 

muchas las quejas de los usuarios luego de haberse percatado de que sus publicaciones 

e historias tienen menos interacción y alcance. (Ribas, 2018). 

Ahora bien, luego de haber explicado su diferencia, se procederá al trabajo de campo. El 

primer caso de análisis publicitario es el de Vázquez. La publicación fue subida por la 

influencer el 5 de febrero del 2020. Se observa que la publicidad es muy notoria, el posteo 

hace énfasis en el producto y la marca es visible a través de la etiqueta. Según los datos 

públicos que figuran en el perfil, la publicación tiene 1.269 likes y 43 comentarios. Dentro 

de los datos más específicos de engagement que proporcionó la micro influencer, este 

contenido fue compartido ocho veces, la comunidad lo guardó 40 veces y tuvo un alcance 

de 20.955 personas, el 60% de las cuentas no seguían a Vázquez, y a partir de esta solo 

tuvo dos nuevos seguidores. En cuanto a las acciones realizadas desde esta publicación, 

Vázquez tuvo 172 visitas a su perfil y tres en su sitio web. (Cuerpo C, fig. 22. p. 11). 



65 
 

La historia que se observó de la misma influencer promocionaba un canje entre ella y la 

marca Avon, nuevamente la publicidad es muy evidente ya que no solo expone al producto 

y a la marca, sino que también agrega el hashtag auspiciado #desafiopowerstay. Este 

mismo fue clickeado por cuatro personas, el enlace a la marca fue visitado por 37 perfiles, 

la historia se compartió una vez y tuvo un alcance de 5.377 usuarios en Instagram.  (Cuerpo 

C, fig. 23, p. 11) 

En la publicación, posteada el 8 de Julio del 2020, de la segunda micro influencer 

seleccionada, el contenido publicitario es indudable al haber realizado un sorteo con un 

emprendimiento perteneciente al rubro textil femenino. La misma tuvo un alcance de 

17.469 usuarios y 245 visitas al perfil de la influencer. La publicación fue enviada 28 veces 

y guardada 43, además tuvo 3.396 me gustas y 78 comentarios. (Cuerpo C, fig. 24. p. 12). 

En cuanto a la historia con contenido publicitario, la influencer trabajó con un 

emprendimiento de tatuajes temporales. Esta historia tuvo un alcance de 5.385 personas, 

fue compartida tres veces y tuvo cuatro respuestas. Las marcas etiquetadas fueron vistas 

en total por 632 usuarios de Instagram. (Cuerpo C, fig. 25, p. 12) 

En una primera instancia, se puede observar que la publicación de Rodríguez tiene 

proporcionalmente una mayor interacción y alcance que la de Vázquez, siendo un público 

similar y ambos contenidos publicitarios. Esto puede responder a la estrategia utilizada, 

mientras que Vázquez optó por un posteo convencional, es decir, mostrar el producto sin 

ningún beneficio agregado para la audiencia, Rodríguez por su lado, lanzó un sorteo. Esta 

acción incita a la comunidad a participar generando viralización y presencia de marca. 

En cuanto a las macro influencers, el primer perfil a analizar es el de Romeo. Si bien esta 

duplica el número de seguidores que las anteriores, y por eso se puede considerar macro 

influencer, sus trabajos con marcas son menos frecuentes y su perfil no encaja tanto con 

lo que estas empresas buscan. Aun así, tiene varias publicaciones promocionando 

productos o servicios, pero la publicidad resulta muy sutil. Las estadísticas de la publicación 

en cuestión muestran una cantidad de 19.557 likes, 87 comentarios, 201 enviados y 531 
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personas guardaron la publicación. Con un alcance final de 77.650 usuarios de Instagram. 

(Cuerpo C, fig. 26, p. 13) Esta misma publicación fue cargada a la plataforma el 1 de agosto 

del 2020 y es posible interactuar con esta desde entonces.  

La historia con contenido publicitario de Romeo es la recomendación de una tarotista. Esta 

historia expone lo desarrollado con anterioridad, esta macro influencer no trabaja con 

grandes marcas o empresas. Aun así, sus canjes o intercambios son efectivos, en esta 

oportunidad la historia refleja un total de 3.277 acciones realizadas, fue compartida 3 veces, 

a partir de esta la influencer tuvo 116 visitas a su perfil y 3.158 personas ingresaron al perfil 

de la tarotista en cuestión, generando un alcance total de 16.758 cuentas en Instagram. 

(Cuerpo C, fig. 27. p. 13) 

Para concluir el apartado, se analizará el contenido publicitario de la segunda macro 

influencer seleccionada. Su publicación con fecha del 12 de septiembre del 2020, logró 

7880 likes y 66 comentarios. Fue enviada 110 veces, guardada 394 y generó un alcance 

de 70.684 de usuarios y un 63% no seguía a la influencer previamente. (Cuerpo C, fig. 28. 

p. 14) En esta publicación, como en la de Vázquez, se optó por una publicidad tradicional. 

La influencer simplemente etiquetó a la marca de peluquería y agradeció en el copy el 

trabajo hecho en su cabello. 

Su historia donde se muestra trabajando para una marca de indumentaria femenina 

alcanzó 15.695 cuentas, su perfil fue visitado 121 veces y el perfil de la marca, 807. 

Además, la historia se compartió cuatro veces y fue respondida dos. (Cuerpo C, fig. 29, p. 

14). 

Analizando los datos de estas estadísticas puede corroborarse que, si bien las historias 

pueden parecer más efectivas a nivel estratégico, no tienen ni tendrán la capacidad de 

alcance que tienen las publicaciones estáticas. Por otro lado, la elección del contenido 

publicitario en cada influencer no fue azaroso, sino que se intentó comparar distintas 

estrategias utilizadas y su repercusión en la audiencia. Se puede reconocer un tipo de 

publicidad más tradicional o convencional, un sorteo y un tipo de publicidad más sutil. La 
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estrategia de cada influencer va a depender del tipo de contenido que maneja, de su público 

y del objetivo de la campaña, ya sea aumentar el brand awareness, el engagement o 

generar ventas. No obstante, y en concordancia con la encuesta realizada a la comunidad 

de Instagram para el presente disponible en el Cuerpo c, figura 12, página 6, se podría 

inferir que cuanto más encubierto o disfrazado está el contenido publicitario, es más 

beneficiosa la reacción del público.  

4.3. Contenido orgánico 

La última variable a analizar en el trabajo de campo es el contenido orgánico, el fin de este 

apartado es observar si concretamente hay una alteración en el engagement comparando 

el contenido publicitario y el orgánico. Según la teoría publicitaria “el contenido orgánico es 

aquel que se publica en las redes sociales y no involucra coste alguno” (Martínez, 2017. 

párr. 5), este es muy utilizado por las marcas para mantener la presencia en redes sociales 

o para conservar la relación con sus clientes. Realizando un paralelismo con esto, en este 

apartado se va a tomar como contenido orgánico aquellas publicaciones o historias de 

influencers que no incluyen publicidad, sino el mensaje habitual que estas postean.  

La primera publicación orgánica a analizar es de Vázquez, siendo una publicación de 

sustentabilidad y sostenibilidad en la moda, contenido habitual de esta influencer, tiene un 

alcance total de 14.075 usuarios y 228 visitas a su perfil (Cuerpo C, fig. 30, p. 15). La 

publicación fue compartida 166 veces, guardada 306, comentaron 50 usuarios y tiene 1.496 

me gusta. A partir de esta publicación 16 cuentas nuevas comenzaron a seguirla. Por otro 

lado, se observaron las estadísticas de una de las últimas historias de la influencer. Esta 

misma alcanzó 8705 usuarios, fue compartida 12 veces y tuvo dos respuestas. (Cuerpo C, 

fig. 31, p. 15) 

En cuanto a la publicación orgánica de Rodríguez disponible desde el 19 de Julio del año 

lectivo, produjo 2.716 likes, 40 comentarios, fue enviada diez veces y guardada 26 veces 

más. Alcanzando un número total de 19.268 el 23% de las personas no seguían a 

Rodríguez previamente. (Cuerpo C, fig. 32. p. 16). A su vez, la historia orgánica tuvo cuatro 
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compartidos, dos respuestas y nueve visitas al perfil, con un total 6.857 de cuentas 

alcanzadas. (Cuerpo C, fig. 33, p. 16) 

Respecto a las macro influencers, Romeo pose una publicación orgánica, que se encuentra 

disponible desde el 20 de Julio del corriente año. Como se puede observar en la figura 34 

de la página 17 del Cuerpo C, hasta la fecha tiene un total de 20.703 likes y 126 

comentarios. Además, los usuarios compartieron la misma 168 veces y la guardaron 215, 

teniendo un alcance de 74.298 personas y 2.417 visitas al perfil. Su historia orgánica 

consiguió 15 respuestas y 35 cuentas visitaron su perfil a partir de la misma. No generó 

otras acciones, no fue compartida ni enviada y tuvo un alcance de 20.994 usuarios. (Cuerpo 

C, fig. 35, p. 17). 

En cambio, en las estadísticas que proporcionó Bruzzese de su contenido orgánico puede 

observarse en su publicación del 4 de mayo del 2020, un total de 17.391 likes y 114 

comentarios. Además, fue enviada 1.841 veces y guardada 2.278 logrando un alcance de 

349.967 usuarios, es importante tener en mente el dato de que un 80% de las cuentas 

alcanzadas no seguía a la influencer en Instagram. A partir de la publicación, Bruzzesse 

generó 33.363 visitas a su perfil. Su historia orgánica fue compartida 95 veces, obtuvo 17 

respuestas, 77 visitas al perfil y un alcance de 17.093 cuentas. (Cuerpo C, fig. 36 y 37, p. 

18) 

A modo de conclusión se propone una estadística para comparar las cuatro estrategias de 

contenido en función del engagement. Se tomó como referencia el número de likes debido 

a que no solo son el método más utilizado de interacción, sino también el más user friendly. 

Es decir, es la forma de interacción que le conlleva la menor cantidad de esfuerzo al 

usuario. Entonces la fórmula utilizada fue número de likes sobre número de alcance. En la 

plataforma de Instagram las empresas o creadores de contenido pueden observar sus 

estadísticas, dentro de estas se encuentra el alcance, que según lo que la aplicación indica 

(2020) es el “número de cuentas únicas que vieron tu publicación. La métrica de alcance 

es una estimación y es posible que no sea exacta”, en este caso se tiene en cuenta el 
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alcance para calcular el engagement ya que es el número concreto de personas que 

visualizaron la publicación y no necesariamente son seguidores del influencer, sino que 

pueden llegar al perfil o contenido desde otro origen como por ejemplo, el explorar, sección 

que le sugiere al usuario qué contenido debería ver. Por esta misma razón, se hace una 

distinción entre alcance y seguidores, y de esta forma calcular el porcentaje de interacción. 

En otras palabras, en base al número de usuarios alcanzados se calcula de estas 

interactuaron con el contenido. 

El objetivo de esta fórmula es generar un índice que pueda equiparar a las influencers 

seleccionadas y poder comparar de manera más clara sus respectivos niveles de 

engagement. Sin embargo, es importante notar que, si bien es útil para analizar a nivel 

general, hay muchos factores que afectan este índice, como el horario de posteo, la estética 

de la imagen, la redacción del copy en el pie de foto, hace cuánto tiempo está publicada, 

mientras más tiempo pasa más interacción puede haber con ella, entre muchos otros.  

En primer lugar, se utilizará esta métrica para analizar las publicaciones de contenido 

publicitario. Se observó que en este tipo de publicaciones se obtiene un menor nivel de 

engagement que con el contenido orgánico, ya que los posteos de Vázquez, Rodríguez, 

Romeo y Bruzzesse obtuvieron un 6%, 19%, 25% y 11% de interacción, respectivamente. 

Esta comparación puede observarse en la matriz de datos perteneciente al Cuerpo C, 

ubicada en la página 23 del mismo. 

Es válido aclarar que no es una ciencia exacta y que, si bien puede medirse el engagement 

de las influencers indiferentemente de la cantidad de seguidores, esto no afecta la 

efectividad de las mismas. Es decir, si analizamos el caso de Bruzzesse, su porcentaje de 

interacción es bajo en comparación con las demás, aun así, su alcance es mayor, por lo 

que la cantidad de usuarios que podrían ser persuadidos sigue siendo alta.  

Las diferencias entre estos índices podrían responder a la estrategia publicitaria elegida 

por cada una. Vázquez y Bruzzesse optaron por utilizar un modo de publicidad evidente, 

en el cual el producto/servicio es el foco principal de la imagen. Rodríguez, eligió una 
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modalidad igual de clara en sus intenciones comerciales, pero utilizando una estrategia 

más interactiva cómo son los sorteos. Finalmente, Romeo optó por utilizar un modo de 

publicidad que, si bien es evidente, a simple vista aparenta ser una publicación normal. En 

otras palabras, hay un cierto nivel de encubrimiento de la naturaleza comercial del posteo. 

No obstante, un factor a tener en cuenta es que esta evaluación no necesariamente refleja 

la habilidad del influencer en cuanto a cuál contenido es el mejor para su público, ya que 

en muchos casos las marcas son las que deciden la naturaleza del posteo. 

En segundo lugar, se aplicará el índice para evaluar las cuatro publicaciones de contenido 

orgánico que se detallaron con anterioridad. Como se expuso a priori, el contenido orgánico 

tiene un mayor nivel de interacción que el contenido publicitario. Específicamente, 

Vázquez, Rodríguez, Romeo y Bruzzesse obtuvieron un 10%, 14%, 27% y 5% de 

interacción, respectivamente. 

A lo largo del desarrollo del Proyecto de Grado, se pudo inferir que las mujeres son las que 

más interactúan en la plataforma, este suceso se reafirma con Bruzzese quien tiene un 

nivel bajo de interacción en comparación al resto y a diferencia de las otras cuatro, la 

mayoría de sus seguidores son hombres.  

En el caso de Rodríguez es necesario contemplar nuevamente que su publicación 

publicitaria tuvo más repercusión que su publicación orgánica, ya que las condiciones para 

participar de un sorteo en Instagram son justamente likear y comentar la publicación. Por 

otro lado, en el estudio de Bruzzesse la variable de interacción se puede ver afectada dado 

que la publicación analizada tuvo un alcance poco habitual de 349.967 usuarios siendo un 

86% de estos no seguidores.  

Si bien la diferencia entre ambos contenidos no es significativa, es suficiente como para 

concluir que el contenido publicitario puede desgastar los niveles de engagement de un 

creador de contenido, especialmente tomando en cuenta que el algoritmo de Instagram lo 

toma como referencia para determinar qué publicaciones tendrán más éxito en la 
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plataforma y, consecuentemente, qué influencers continúan creciendo dentro de la red 

social.  

Es importante recordar el foco de este proyecto, la credibilidad del influencer. Es sabido 

que la credibilidad no puede medirse con exactitud ya que es una cuestión subjetiva, por 

lo tanto, al comienzo se estableció que esta iba a medirse a través del engagement. Si la 

publicidad afecta o compromete al engagement, va a afectar por consecuencia a la 

percepción de credibilidad del influencer por parte de su audiencia, lo que causaría 

problemas no solo para el influencer en sí, sino también para las marcas que ya no podrían 

gozar de los beneficios de utilizar a los generadores de contenido como herramienta de 

comunicación publicitaria.  
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Capítulo 5. Estrategias efectivas para marcas e influencers en Instagram.  

 

Para concluir el Proyecto de Grado, se buscará brindar respuesta a la pregunta problema: 

¿cómo desarrollar una estrategia social media para mantener la credibilidad de los 

influencers en Instagram? 

A lo largo del Proyecto se analizaron los tres eslabones que forman esta cadena de 

publicidad: la marca, el influencer y su audiencia. Se pudo observar cómo funciona la 

plataforma, cuáles son sus particularidades como formato publicitario, cómo se generó una 

comunidad que resulta ser conformada por un gran público de consumidores y cuál es la 

importancia de que esta siga siendo un escenario de comunicación publicitaria. Mediante 

el trabajo de campo realizado se logró conocer cómo funciona dicho segmento de 

consumidores y cómo impacta el trabajo de los influencers en el proceso de compra que 

estos llevan a cabo. Esto resultó crucial para el objetivo de este capítulo, desarrollar una 

estrategia social media acertada para la red social Instagram teniendo en cuenta el 

beneficio de las tres partes que intervienen en el proceso. 

Para lograrlo, por un lado, se analizará el marco legal existente que aplica a esta actividad 

y por el otro, se realizará una entrevista a una influencer previamente analizada en el 

capítulo 4, con el fin de obtener la mirada del actor principal de este Proyecto de Grado: el 

influencer.   

Siguiendo este camino, en primer lugar, se obtendrá un posible desenlace para la pregunta 

problema. En segundo lugar, se planteará y planificará una estrategia social media efectiva 

para Instagram, manteniendo la credibilidad de los influencers. Finalmente, en tercer lugar, 

se aplicará desde la teoría y la práctica la estrategia propuesta, ejemplificando la idea con 

un caso real 

5.1 Regulación de influencers 

 

Para responder a la pregunta problema, reiterada en el apartado anterior, es necesario 

tener en cuenta todos los aspectos que se han ido desarrollando en el presente Proyecto 

de Grado. Principalmente, se hará foco en la idea de que no sólo depende del influencer 
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mantener su credibilidad en la plataforma, sino también de la marca y del tono de 

comunicación que use para con su audiencia. 

Luego de la investigación y análisis del trabajo de campo realizado y explicado en el 

capítulo anterior, se podría afirmar que cuando el influencer pierde la credibilidad de la 

audiencia, la publicidad deja de ser efectiva. Teniendo en consideración que los creadores 

de contenido son los instrumentos de comunicación más efectivos de la app, es posible 

afirmar que si estos, junto con las marcas, abusan del poder del mensaje publicitario que 

ambos crean en Instagram acabarán generando desconfianza creando una crisis de 

credibilidad publicitaria en la plataforma.  

En esta instancia, es pertinente tener en cuenta el hecho de que no existe una fórmula 

exacta para poner en marcha una estrategia social media en Instagram y es importante 

poner en la balanza las muchas variables que influyen en el proceso de pauta digital. Cabe 

entonces destacar que cada influencer tiene sus particularidades a las cuales es necesario 

adaptar el mensaje publicitario. Particularmente, se debería ver más allá del número de 

seguidores para definir cuán efectiva va a ser una campaña con un determinado creador 

de contenido. Esto se debe a que, como se demostró con anterioridad, el engagement y la 

cantidad de seguidores no necesariamente son causa-consecuencia, en cambio, el 

engagement y la credibilidad sí.  

Por esta razón, si se observa la situación desde el punto de vista de la marca, resulta de 

suma importancia que, antes de contratar a un determinado influencer, se pueda analizar 

sus estadísticas para poder comprobar si efectivamente su interacción responde a su 

cantidad de seguidores ya que, en síntesis, es lo que más vale a la hora de ejecutar la 

publicidad. Esta debería ser la variable principal a tener en cuenta y no solamente el 

número de seguidores. 

Otra de las variables de suma relevancia a considerar es el nivel de control creativo que se 

le permite ejercer al influencer en la acción en redes sociales. Según lo explicado en el 

capítulo tres, es posible afirmar que cuanto menos auténtica sea la publicidad que deviene 
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del influencer, menos impacto tendrá en el público objetivo. Por esta razón, la marca 

debería presentar lineamientos generales del contenido del posteo, pero no intervenir 

directamente en él, ya que en este proceso se pierde la espontaneidad y la impronta 

personal que el creador le imprime a su contenido. 

En lo que respecta al influencer, el objetivo reside en no saturar a la audiencia, no perder 

el foco de la comunicación y no publicar meramente trabajos para las marcas. Se comprobó 

que, a grandes líneas, la audiencia no disfruta de ver demasiado contenido publicitario. 

(Cuerpo C, fig. 9, p. 5). 

Por otro lado, analizando la cuestión desde el punto de vista del influencer, este también 

debe elegir correctamente con qué marcas va a trabajar. La idea de publicitar marcas que 

no tengan que ver con la línea temática que este suele abarcar podría resultar poco 

agradable en sus seguidores. El generador de contenido debe ser muy cauteloso con los 

mensajes que transmite y con la manera en que lo hace, ya que una mala recepción del 

público podría afectar gravemente la reputación de la marca y del influencer. 

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario ser lo más creativo posible a 

la hora de plantear las estrategias de social media. Como expuso el trabajo de campo 

realizado en el capítulo cuatro, las publicaciones de carácter publicitario que tienen un 

mayor porcentaje de interacción son aquellas que incorporan como elemento central la 

participación del público. Como expresa Mirtha Legrand en su frase célebre: “el público se 

renueva” e Instagram también, marcas y generadores de contenido deben aggiornarse con 

el objetivo de obtener beneficios de estas transformaciones. 

Tomando esto en consideración, a continuación, se esbozarán algunas estrategias de 

comunicación realizadas en conjunción con influencer que podrían ser exitosas. En primer 

lugar, se encuentran los sorteos o concursos, con pautas en las que se invita a los 

seguidores a compartir anécdotas y experiencias, produciendo de esta manera viralización 

del contenido e interacción de los usuarios.  
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Asimismo, en segundo lugar, otro tipo de estrategia posible es disfrazar a la publicidad. 

Esta disciplina se va transformando con el fin de penetrar el inconsciente del público, 

modificando su conducta para cumplir un fin.  

Ejemplificando esta situación, el influencer Santiago Maratea contó en su programa de 

radio Generación perdida (2020), la propuesta de publicidad que él le ofrece a las marcas. 

Nescafé lo contacta para enviarle productos a cambio de una publicidad en su historia, 

Maratea es consciente del efecto que esto tendrá en su audiencia y redobla la apuesta. Le 

propone a la marca que envíe el producto a otro influencer y que, a raíz de esto, va a 

realizar una queja en su perfil acerca de que él no fue considerado al momento de la acción 

y dado que él desea el producto, invita a sus seguidores a comentar en el perfil de la marca 

para que se lo envíen. Con esta acción Maratea logra generar más viralización, interacción 

y presencia de marca que con una simple recomendación.  

Este segundo tipo de acción es muy interesante como punto de partida para el análisis de 

publicidad efectivamente encubierta que incentiva al público a participar. Con esto como 

base, cabe reflexionar en el hecho de que este tipo de estrategia podría considerarse 

competencia desleal por el simple hecho de mentirle a la audiencia para obtener una 

ventaja sobre su competencia por eso. En Argentina el acto de competencia desleal es 

penalizado. Si bien la ley de lealtad comercial, DNU 274/2019 es muy extensa y abarcativa, 

constituye a un acto de competencia desleal como "toda acción u omisión que, por medios 

indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona 

o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo". (Infobae, 2019, párr. 4). Es posible 

argumentar entonces que la acción con influencers propuesta anteriormente podría estar 

incluida bajo las consideraciones de esa ley. Sin embargo, por más que la publicidad 

encubierta proveniente de los influencers podría considerarse un acto desleal y por lo tanto 

ilegal, en Argentina aún no existe un marco legal que regule la actividad de los influencers.  

Instagram, que ha pasado de ser una mera red de fotografía a ser foco de atención 
en campañas de publicidad. Personas famosas, celebridades y usuarios 
considerados ‘influencers’ han encontrado un filón (económico) en los últimos 
años para obtener dádivas y pago en especies por el simple hecho de dar a 
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conocer entre sus miles de seguidores un producto a través de sus perfiles, 
aunque gran parte de las ocasiones el usuario receptor del mensaje desconoce 
que se trata de un contenido patrocinado. Esa actividad, sin embargo, puede tener 
los días contados. (Sánchez, 2017, párr. 1). 

 
Contra este tipo de situaciones, Instagram tomó cartas en el asunto y agregó a su 

plataforma el contenido patrocinado o Paid partnership with para combatir a la publicidad 

encubierta, un artículo de ABC Redes (2017), escrito por el periodista Sánchez, cita a los 

propietarios de Instagram:  

Las relaciones que las personas hacen en Instagram impulsan a nuestra 
comunidad y la hacen única. Las asociaciones entre creadores y empresas son 
una parte importante de nuestra experiencia. Y una comunidad saludable debe ser 
abierta y consistente sobre los contenidos pagados. (2017, párr. 5). 

 
El objetivo de esta función es visibilizar la relación comercial entre el influencer y la marca, 

es decir, que cuando el seguidor vea una publicación o historia sea consciente de que esta 

estrategia o acción es auspiciada y no es una simple recomendación. 

Está claro que el marketing de influencia ha crecido exponencialmente y el ser influencer 

en la actualidad se ha transformado en un trabajo como cualquier otro. Por lo tanto, es 

necesario un marco legal que regule su actividad. Si bien en Argentina no existe una ley 

que pueda moderar este nuevo tipo de trabajo, en la actualidad se formó un proyecto que 

está siendo analizado en el congreso con el fin de regular esta actividad. 

En el Congreso ya tiene trámite en curso un proyecto para regular la actividad 
publicitaria de los ‘influencers’ presentado por la senadora del Frente de Todos 
Cristina López Valverde, que comenzará a tratarse el próximo martes en las 
comisiones de Legislación General y de Sistemas, Medios de Comunicación y 
Libertad de Expresión del Senado. La iniciativa busca darle un marco legal a esa 
actividad con pautas de procedimiento, requisitos y obligaciones tanto en la 
publicación del contenido como en lo tributario. (Sieira, 2020, párr. 3). 

 
La ley surgió a partir de la polémica que se desató debido al caso NuSkin que fue 

desarrollado en el capítulo 3 del presente Proyecto de Grado. 

Antes de continuar con los puntos de la ley es necesario aclarar a quién va dirigida, es 

decir, qué se considera influencer ante el poder judicial. El artículo 4º del proyecto 

determina: 

Se considera influenciadores o influencers, a todas las personas que, poseen un 
número importante de seguidores o suscriptores y son sujetos verificados por la 

https://www.noticiasargentinas.com.ar/proyecto-a865
https://www.noticiasargentinas.com.ar/martes-a4821
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red social, y a través de su cuenta utilizan su alto grado de exposición, su imagen 
reconocida en las redes sociales y su capacidad de convencimiento para 
promocionar un determinado objeto, producto o servicio con el objeto de influir en 
las decisiones de consumo de sus seguidores y de este modo obtener algún rédito 
económico en su beneficio. (López Valverde, 2020). 

 
Además, en el proyecto anteriormente mencionado se establece que los influencers 

deberán incluir el hashtag de #PublicaciónPaga, sobre todo aquellos que obtengan una 

recompensa económica por hacerlo. Además, deberán aclarar si el producto o servicio trae 

algún tipo de inconveniente para niños o niñas. Asimismo, se delimitan las acciones o 

prácticas de comunicación que se verán afectadas por esta nueva ley: unboxing, sorteos y 

publicaciones que resaltan visualmente a una marca o producto. (Sieiria, 2020). 

Por otro lado, se puede inferir que los influencers crecen económicamente rápidamente y 

no contribuyen a la sociedad a través de impuestos ya que la disciplina en cuestión no lo 

exige. Esta ley también regula ese aspecto, exigiendo que los generadores de contenido 

estén inscriptos en AFIP.  

Debido a que la propuesta legislativa se dirige específicamente a los influencers 
que sean ‘remunerados con el cobro de un monto en dinero’, establece en otro de 
sus artículos la obligación de que estén inscriptos en a la AFIP como trabajador 
autónomo en condición de monotributista o de responsable inscripto. (Sieira, 2020, 
párr. 5). 

 
Como última condición los influencers deberán responder a ciertas obligaciones, y de no 

hacerlo se los multaría por un valor equivalente a entre 10 y 1.000 salarios mínimos. 

Además, deben adaptarse al marco legal publicitario que se establece para cuestiones de 

consumo de bebidas alcohólicas, productos de alimentación saludable, de tabaco y 

productos médicos. Tampoco podrán discriminar, por motivos de raza, género, religión, 

nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. (Sieiria, 2020). 

Ahora bien, teniendo claras las obligaciones de los influencers, en lo que respecta a las 

marcas o anunciantes por su lado también deberán cumplir con ciertas cuestiones: 

Los anunciantes tendrán también una serie de obligaciones, como ‘especificar con 
claridad en los contratos la naturaleza publicitaria del contenido que publican’, 
contar con ‘los medios de prueba que acrediten la veracidad de las afirmaciones’ 
que se realizan en la publicación y el respeto a ‘las normas de difusión que regulan, 
condicionan o prohíben la comunicación de determinados contenidos o la 
publicidad de ciertos productos’. (Sieira, 2020, párr. 7). 
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Independientemente de la ley, Instagram por su lado ya había previsto su accionar frente 

a este tipo de publicidades, de hecho, en el blog de empresas de Instagram se expone: 

A medida que invertimos en maneras de ayudar a los creadores a asociarse de 
forma más eficaz con las marcas, también es importante contar con herramientas 
y políticas que ofrezcan transparencia y protejan a nuestra comunidad. Facebook, 
como empresa, está actualizando las políticas para incluir reglas más claras sobre 
la promoción patrocinada de ciertos bienes y servicios, como vapeo, tabaco, 
alcohol y suplementos alimenticios. (Equipo de Instagram para empresas, 2019, 
párr. 9). 

 
Es importante pensar en los contratos laborales, el Licenciado en derecho laboral Molino 

García, reflexiona acerca de esto en un posteo de LinkedIN: 

Durante la jornada Aspectos legales del marketing de ‘influencers’ organizada por 
Garrigues, se indicó que alrededor de un 80% de las grandes marcas de moda, 
lujo y cosmética implementaron campañas con influencers en 2017. No obstante, 
tan sólo el 33% de estas figuras públicas reconoce que firma contratos con las 
empresas que ha trabajado. La presencia cada vez más frecuente de estas figuras 
públicas en campañas publicitarias ha generado una gran cantidad de dudas a 
nivel legal, al no existir una ley concreta que los regule dentro del marco laboral.  
(Molino García, 2018, párr. 4). 

 
La mirada le aporta aún más valor al proyecto de ley. A pesar de que las cifras son en base 

al pueblo español, los influencers crean relaciones de dependencia con las marcas, en 

ocasiones de exclusividad, y el hecho de que no exista un contrato o un marco legal al que 

puedan acudir en el caso de un problema complica la situación tanto para generadores de 

contenidos como para anunciantes. 

La importancia de esta nueva ley tiene que ver con la espontaneidad y autenticidad que 

tanto caracteriza a los influencers, su condicionamiento limita las posibilidades al momento 

de comunicar y se vuelve cada vez más complicado el hecho de publicitar genuinamente 

en Instagram. De todas maneras, este proyecto de ley todavía no ha sido aprobado por lo 

que los influencers y marcas deberían aprovechar al máximo su libertad de expresión sin 

restricciones. Esta ley da lugar a reflexionar en un cambio de paradigma inminente, donde 

los influencers que se ganan la vida creando contenido deberán encontrar nuevas maneras 

de empatizar con su público y realizar publicidad sin saturarlos. Existe la posibilidad de 
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pensar una nueva realidad donde el marketing de influencia ya no sea tan eficaz y pensar 

en qué otra herramienta de comunicación los reemplazará o podrá igualar su efectividad. 

5.2 La mirada influencer 

Como se ha visto a lo largo del Proyecto de Grado, en el proceso publicitario en medios 

digitales intervienen la marca, la comunidad de Instagram y los influencers. Se ha 

destacado en reiteradas oportunidades la reacción u opinión de la audiencia, sin embargo, 

también es relevante poner el foco en la mirada del influencer con el fin de conocer su 

opinión y enriquecer la estrategia que se planteará en el próximo subcapítulo. 

Con esto en mente, se realizó una entrevista a la micro influencer Rocío Vázquez cuya 

presencia digital ha sido analizada en el capítulo cuatro del presente documento, con el 

objetivo de tener una concepción más clara en lo que respecta a la visión publicitaria del 

influencer. Este es el actor principal en la escena de la publicidad actual y no es un dato 

menor tener conocimiento de lo que este cree que puede funcionar o no publicitariamente 

hablando. 

¿Qué consideras que les gusta a tus seguidores?, fue la primera pregunta que se le realizó 

a la influencer. El objetivo de la misma es establecer un parámetro sobre qué considera 

relevante a la hora de generar su contenido o responder las demandas de su público. 

Vázquez (Comunicación Personal, 11 de octubre del 2020) respondió que, desde su 

perspectiva, por un lado, lo fundamental reside en la transparencia y en no mostrarse 

siempre perfecta e irreal y, por el otro, afirma que a sus seguidores les entretienen sus 

experiencias en relaciones a temas de interés público como imagen corporal, salud mental, 

consumo, entre otras temáticas. Asimismo, cree que se interesan por su estética y ven en 

ella inspiración que les genera el incentivo de animarse a utilizar otros colores y estilos. Por 

último, expresa que cree que su público no sería el mismo si ella solo mostrara los matices 

más positivos o ideales de su vida, siendo que su audiencia se identifica más con las 

situaciones o problemáticas que plantea diariamente. “Es una combinación entre el ser y 

el parecer, mi estilo y toda la información/tutoriales sobre moda e indumentaria que subo, 
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pero también mi personalidad y forma de comunicar.”  (Comunicación Personal, 11 de 

octubre del 2020). 

Analizando esta respuesta se puede observar que la influencer remarca la importancia de 

mostrarse real y auténtica. El detectar que su público valora sobre todo los desaciertos o 

experiencias de ella, refuerza lo que se venía sospechando desde el comienzo del PG, la 

credibilidad es el factor más valorado por la audiencia. 

La segunda pregunta realizada fue por qué cree que las marcas la eligen para que genere 

contenido. Esto tiene más relación con el ámbito comunicacional y publicitario y tiene como 

fin averiguar cuál es el valor agregado que tiene la influencer para ofrecerle a las marcas. 

Esta vez, Vázquez (Comunicación Personal, 11 de octubre del 2020) respondió que lo que 

cree que la hace diferente es su estilo particular que no mucha gente se anima a utilizar. 

“Las marcas me toman como una propuesta estética diferente y marcada, y muy puntual” 

(Comunicación Personal, 11 de octubre del 2020), expone la influencer en la entrevista. Es 

posible observar que la influencer no destaca su cantidad de seguidores, su alcance o su 

nivel de engagement, sino que prioriza su creatividad visual, su profesionalismo en el área 

del diseño o la moda y su estilo o estética. Si comparamos esta respuesta con el análisis 

de su contenido, es posible inferir que Vázquez se enfoca en el profesionalismo y la 

estética, en tener su feed ordenado y no tanto en generar acciones que aumenten su 

interacción.  

La tercera pregunta que se le hizo a la influencer fue: ¿por qué crees que tus publicaciones 

con contenido publicitario tienen menos engagement que las que tienen contenido 

orgánico?, Vázquez (Comunicación Personal, 11 de octubre del 2020) confesó que las 

publicaciones que destacan al producto, servicio o marca no suelen tener mucha 

efectividad ya que no es lo que sus seguidores buscan en su perfil. Además, agregó:   

(...) muchas veces las marcas buscan forzar productos en perfiles que no tienen 
ese rubro (por ejemplo, una bebida en mi perfil, que está más dedicado a moda y 
lifestyle). Eso no solamente repele a los seguidores sino que pasa desapercibido 
y no llama para nada la atención. (Comunicación Personal, 11 de octubre del 
2020). 
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Este dato que proporciona la instagramer resulta muy interesante ya que recalca la 

importancia de la línea temática en el marco de una estrategia social media. Si bien en la 

encuesta a la comunidad de Instagram esbozada en el capítulo 3 se obtuvo que para la 

audiencia el ver una publicidad de algún rubro al que no pertenezca el influencer no es un 

motivo suficiente como para dejarlo de seguir, es posible inferir que esta acción conlleva 

consecuencias negativas en cuanto al engagement. En síntesis, un seguidor no dejará de 

ser seguidor porque el influencer haya generado un contenido diferente al área en la que 

se suele desenvolver, pero tampoco interactuará con este de la misma manera. Es posible 

afirmar que, aunque las principales responsables de elegir correctamente al influencer sean 

las marcas basándose en la línea temática a la que corresponden, los generadores de 

contenido deberían por su parte ser más selectivos con las marcas que les ofrecen trabajo, 

ya que si la acción a desarrollar tiene poco que ver con su contenido habitué afectará la 

reputación y credibilidad del influencer. 

La cuarta pregunta, ¿alguna vez trabajaste con una marca que condicionó tu contenido o 

tu manera de comunicar? tiene como meta indagar, en base a un caso real, qué sucede 

cuando una marca condiciona la comunicación del influencer. Vázquez (Comunicación 

Personal, 11 de octubre del 2020) respondió que en varias oportunidades las marcas para 

las que trabajó le exigieron utilizar copys inmodificables y creados por el anunciante. La 

influencer agrega que estas descripciones no están bien planteadas,  

Siento que por lo general quienes redactan estas bajadas son mucho más grandes 
y no entienden ni tienen interés en qué es lo que buscan los adolescentes o 
jóvenes adultos mediante las redes sociales. Entonces terminan usando 
conceptos y expresiones que están muy fuera de moda. (Comunicación Personal, 
11 de octubre del 2020) 
  

El no considerar a la audiencia o no realizar una investigación en profundidad de la misma 

hace que las marcas caigan en este tipo de errores que no solo las afectan a ellas sino al 

influencer. Forzando el mensaje del influencer no solo se pierde la espontaneidad, sino que 

también la publicidad resulta muy evidente generando disgusto en la comunidad. 
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La siguiente pregunta, ¿cuál fue tu peor experiencia trabajando con una marca? busca 

detectar cuáles son las fallas en las estrategias comunicacionales entre marcas e 

influencers. Como respuesta Vázquez (Comunicación Personal, 11 de octubre del 2020) 

contó que su peor vivencia fue trabajando con una empresa que la contrató por dos 

posteos, seis stories y la presencia en un evento. El descontento de la influencer tiene que 

ver por un lado con los límites impuestos en la comunicación de la acción: “el contenido 

tenía una bajada de línea muy forzada que no iba con mi forma de comunicar. Además, 

eran necesariamente dos videos presentando los productos, sin ningún tutorial o 

información que a mis seguidores les pudiera interesar” (Comunicación Personal, 11 de 

octubre del 2020). En lo que respecta al evento, la influencer mencionó que el trato fue muy 

frío y desconsiderado, no pudo sentirse a gusto: “Solamente les interesó que hiciera el 

contenido correspondiente, sin importar mi bienestar o comodidad.” (Comunicación 

Personal, 11 de octubre del 2020) 

Es posible observar nuevamente el error frecuente de las marcas que insisten en forzar, 

limitar o condicionar el contenido de los influencers. Asimismo, es interesante pensar en la 

reflexión de la influencer. Es un aspecto clave mantener la buena relación con los creadores 

de contenido durante y luego de la estrategia comunicacional. La falta de atención o de 

interés por parte de la marca probablemente causó consecuencias negativas en la 

recomendación de la influencer. Además, no solo logró que Vázquez no quiera seguir 

trabajando con esta marca, sino que hay que tener en cuenta que los influencers son una 

comunidad por sí misma, y la opinión de la generadora de contenido tendrá repercusión en 

sus pares. Por esta razón, a la marca le podría costar volver a trabajar con influencers por 

tener una actitud desorganizada y poco cortés. 

Ante la última pregunta, ¿cuál crees que fue tu mejor campaña publicitaria y por qué?, la 

influencer (Comunicación Personal, 11 de octubre del 2020) respondió que una de las 

mejores campañas que realizó fue recientemente con la compañía de Bikinis Mumbai. 

Vázquez afirma que el posteo mediante el cual generó el contenido fue uno de los que más 
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likes tuvo en su perfil y les adjudicó la buena repercusión a tres factores: el primero tiene 

que ver con que la influencer ya era consumidora de Mumbai, y está satisfecha con los 

productos y la recomendación fue genuina y real. El segundo, que la marca está 

estrechamente ligada a la moda y es pertinente para el perfil de la influencer. Y el tercero, 

que la marca le dio libertad a la influencer para generar el contenido de la manera que ella 

quisiera. Vázquez se sintió muy cómoda trabajando con la marca y de hecho, esta 

experiencia devino en un contrato mensual. 

Las respuestas proporcionadas por la influencer brindan la capacidad de evaluar mediante 

un plano más real, el funcionamiento de las marcas haciendo publicidad a través del 

marketing de influencia. 

5.3 Estrategia social media con influencers en Instagram 

Si bien el objetivo del presente Proyecto de Grado está enfocado más bien a la creación 

de una estrategia efectiva de social media trabajando con influencers en Instagram, el 

aporte del trabajo tiene que ver con poder anticiparse a una posible crisis de credibilidad 

en la aplicación. Antes de mencionar en profundidad los pasos que hay que tener en cuenta 

para realizar la estrategia, se analizarán los puntos que llevaron a la publicidad tradicional 

a una crisis del mismo tipo. 

Es un hecho que actualmente existe un descenso de inversión en la publicidad tradicional 

y las agencias de publicidad denuncian cómo los medios convencionales están siendo 

sobrepasados por los no convencionales. El psicólogo industrial, Cera, ha enumerado en 

su blog diferentes posibles causas que han llevado a la publicidad tradicional al declive y 

resulta relevante tenerlas en cuenta a la hora de planear la estrategia digital para sortear 

estos elementos.  

Dentro de los puntos más importantes que el autor menciona, se puede afirmar que los 

principales errores que cometió la publicidad tradicional fueron dar más importancia a la 

forma que al contenido, es decir, no centrarse principalmente en el mensaje a comunicar, 

no tener conocimiento de la audiencia, no tener en cuenta las principales características 
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que tiene un determinado segmento de mercado, realizar campañas masivas cuando el 

target estaba más que definido y este no consumía mass medias o los medios en los que 

se lanzó la publicidad. 

Además, menciona la superposición de la creatividad por encima de la eficiencia, creando 

de esta manera superproducciones que requieren mucha inversión y perdiendo en el 

camino el objetivo fundamentalmente mercantil de la campaña. El autor también alude a la 

estandarización del mensaje, formatos, contenidos o medios utilizados en la presentación 

de la publicidad, es decir, que la audiencia ya sabía con qué se encontraría a la hora del 

impacto, y a la sobresaturación de mensajes, que termina provocando la falta de atención 

por parte del público objetivo. Por otro lado, el autor menciona también la transformación 

constante del cliente, que actualmente exige una comunicación one to one, es decir un 

grado mayor de personalización. (Cera, 2017). Por último, el autor, recalca la 

desacreditación del mensaje publicitario. 

Creo que uno de los motivos determinantes para esa ineficiencia y por ende olvido 
de la publicidad, es el progresivo descrédito y disminución de confianza que ha 
generado en el cliente. Esto posiblemente no es culpa de la herramienta sino de 
quien la pone en práctica, incluyendo en las campañas medias verdades, mentiras 
palpables, ‘juegos psicológicos’ que llevaban al desencanto del cliente, campañas 
absolutamente inteligibles, etc…, de tal forma que se ha llegado a asociar la 
publicidad, con mentira. Esto es crónica de una muerte anunciada para cualquier 
herramienta comunicativa. (Cera, 2017, párr. 17). 

Analizando lo anteriormente desarrollado, es posible dar cuenta que nuevamente la 

credibilidad del mensaje es uno de los factores más importantes a la hora de planear 

cualquier tipo de estrategia de comunicación. El hecho de que los influencers estén 

dominando el escenario actual publicitario no es pura coincidencia, sino que está ligado a 

la credibilidad que logran proyectar en su público objetivo. La recomendación para el 

influencer es más creíble, auténtica y cercana, a través de ellos la publicidad resulta menos 

nociva. 

De alguna forma, el consumidor ha dejado a un lado el mensaje tradicional de las 
campañas de publicidad para adentrarse en la vida de estos actores como método 
de compra de un producto (o servicio) con la misma garantía y credibilidad que 
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anteriormente transmitían las marcas al consumidor final. (Molino García, 2018, 
párr. 2). 

 

Esto reafirma el aporte de este Proyecto de Grado, si bien la credibilidad no puede ser 

medida con exactitud debido a su naturaleza elusiva y abstracta, se la puede traducir a 

través del engagement, que es una manera de medir el rendimiento de las campañas de 

social media en redes sociales. Si el rendimiento es alto, significa que la percepción de 

credibilidad que tiene la audiencia del influencer hacia su mensaje publicitario también lo 

será. 

Dicho esto, y en base al trabajo de investigación analizado se enunciarán los puntos a tener 

en cuenta a la hora de realizar una estrategia de comunicación efectiva en la red social 

Instagram sin perder la credibilidad del influencer. 

Primero, es necesario tener en claro el tipo de campaña que se va a realizar y si en la 

misma hay que acudir a un influencer o no. Los generadores de contenido no tienen la 

clave del éxito y no siempre es necesario incluirlos en una campaña publicitaria. En 

segundo lugar, es de suma importancia ordenar las categorías de contenido, tópicos, 

territorios, tener en claro desde qué ámbitos se va a comunicar la marca.  

Luego, se determinan los objetivos de la campaña, que pueden ser viralización, 

recordación de marca, llamado a la acción, entre otros, y definir bajo qué indicadores se 

medirá la efectividad de la misma. Por ejemplo, interacción, ventas, visitas a la landing 

page, etc. 

Asimismo, es necesario un análisis exhaustivo del público objetivo. ¿Qué tipo de 

influencers sigue? ¿Qué contenido les gusta? ¿Qué formatos prefieren? Hacerse estas 

preguntas es una primera delimitación a la hora de elegir el influencer correcto para la 

campaña. 

Una vez establecidos los parámetros de la campaña en sí misma se procederá a la elección 

del influencer. En base al objetivo seleccionado, se hará la elección del mismo. Por 

ejemplo, existen ciertos influencers que encajan más con la recordación de marca, sus 

valores representan a la marca, pueden darle fuerza al mensaje, crear contenido estético 
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y creativo, desde un perfil más profesional. Un ejemplo de esto es Rocío Vázquez (Cuerpo 

C, fig. 14, p. 7), si bien sus niveles de interacción no son muy altos, puede resultar 

beneficioso para las marcas de indumentaria que las relacionen con esta generadora de 

contenido que se dedica a la línea temática de la moda. En contraposición a Milena Romeo 

(Cuerpo C, fig. 18 p. 9) que, si bien la supera exponencialmente en interacciones, el 

mensaje que transmite la influencer puede perjudicar a la imagen de la marca. Por otro 

lado, si se busca generar viralización, hay que tener en cuenta a aquellos generadores de 

contenido que en sus estadísticas vuelquen niveles altos de interacción como es el caso 

de Agustina Rodríguez (Cuerpo C, fig. 16, p. 8), que tiene un público muy fidelizado y es 

más propenso a ser persuadido por ella.  

La línea temática es muy importante, de nada vale enviar productos o servicios 

azarosamente a cualquier perfil de Instagram que tenga muchos seguidores, si no tiene 

nada que ver con el contenido que habitualmente el influencer crea no servirá.  

Lo esencial a la hora de tomar la decisión de elegir con qué influencer trabajar, es buscar 

una persona que genere contenido creativo, que empatice con su público, que tenga 

valores y responsabilidad y que le pueda agregar a la marca frescura y espontaneidad. 

Es importante que el influencer tenga conocimiento de la marca, del producto o del servicio. 

Es un requisito necesario que este se informe y tenga consciencia de lo que está 

recomendando para que el mensaje sea sólido y creíble. Otro factor a tener en cuenta es 

que más allá del acuerdo que se tenga entre el anunciante y el generador de contenido, 

cuanto más satisfecho está el segundo, más genuina es la recomendación. 

Por último, se debe tener en cuenta el factor económico. Puede pasar que existe un 

influencer ideal para la estrategia de comunicación pero que su remuneración no sea 

adecuada para el presupuesto, por lo que habría que seleccionar varias opciones de 

generadores de contenido previamente. 

Una vez seleccionado al influencer más acorde para la campaña, es muy importante que 

antes de establecer los parámetros de la acción, el influencer proporcione sus estadísticas. 
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No solo para ver el rendimiento de este en general, sino para obtener datos de la actividad 

de su público: qué días tiene más interacción, en qué horario, qué tipo de formato resulta 

más efectivo. Estos datos son cruciales, ya que a partir de estos se les puede sugerir en 

qué día y en qué horario deben subir el contenido y, además, en base a estos resultados 

se puede pensar un tipo de táctica que resulte beneficioso para todas las partes. 

En cuanto a lo que es puntualmente la estrategia, es imprescindible no limitar al influencer. 

Cuando las marcas comienzan a guionar lo que deben decir o mostrar, se pierde el tinte 

propio del influencer como también la espontaneidad y empatía que tiene para con su 

público. De esta manera no tiene la misma recepción en sus seguidores. Si se pueden 

establecer pautas a respetar en la comunicación, pero no condicionar la manera en que se 

comunica. 

Por otro lado, hay que adaptar el mensaje al formato. Si se busca algo más interactivo que 

incluya la participación del público, publicitar a través de las stories sería más acertado, 

dejando en las publicaciones una acción más visual e impactante. 

Se debe tener en cuenta que el trabajar con influencers es un proceso largo y constante 

en el que este va recordando la marca y así generando un posicionamiento en la mente 

del consumidor. Se necesita paciencia y seguimiento. También es importante regular la 

frecuencia, de nada sirve bombardear a la audiencia con mensajes publicitarios a través 

de influencers ya que puede provocar un efecto negativo y desagradable hacia el influencer 

y el anunciante.  

Por último, trabajar con influencers no es tan simple. Una vez que se relaciona a una figura 

pública con la marca, todo lo que el primero haga o diga podría llegar a afectar a la 

reputación de la empresa. Por eso, hay que ser muy cauteloso y minucioso en la selección. 

A modo de conclusión, la autora Mociulsky en la obra La vida digital de los medios y la 

comunicación (2020) desarrolla que la clave del éxito en la publicidad actual se basa en 

crear valor, comunicar, conversar e interactuar con los consumidores, demostrando que 

entienden sus necesidades y dan respuestas. Honestidad, autenticidad, transparencia, 
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coherencia y cercanía pasan a ser valores cada vez más importantes para los 

consumidores que son menos ingenuos y más participativos. El objetivo está enfocado en 

crear una conexión emocional con el usuario, la sintonía con los valores ideológicos de los 

clientes para generar identificación y un apego emocional parecen ser los componentes 

hacia la lealtad de la marca. Según Kevin Roberts, en su libro LoveMarks la supervivencia 

de las marcas dependerá de la creación de experiencias capaces de crear vínculos 

emocionales profundos y duraderos con una marca. (Mociulsky, 2020). 

En la actualidad el uso masivo de las redes define constantemente nuevos 

comportamientos sociales que borran diferencias entre el mundo real y el mundo virtual. 

La globalización y la llegada de Internet trajeron consigo un cambio de conducta, y por 

ende, en el vínculo con empresas y marca; vínculo que se torna, ahora, casi simétrica. 

(Mociulsky, 2020). 

Reflexionando en base a lo expuesto por la autora, la importancia de incluir influencers en 

una campaña de comunicación, reside en la fuerza que cobraron durante este cambio de 

paradigma publicitario ya que le aportan calidez, cercanía, autenticidad y empatía a la 

campaña logrando que el consumidor se encante con la marca y pueda sentirse identificado 

con esta. De alguna manera personifican a la empresa y pueden aportar fuerza y 

credibilidad al mensaje que esta transmite. 

Una vez expuesta la estrategia desde la teoría, se pondrá en práctica utilizando un caso 

real donde se sugerirá cómo realizar la campaña social media, y cómo elegir un influencer 

acorde. 

La marca seleccionada será Muaa ya que se pudo observar que existe una carencia 

comunicacional que ha dejado a la empresa estancada en los últimos años, no ofrece 

ningún tipo de valor agregado y no puede despegarse de su competencia. 

Muaa es una marca de indumentaria femenina destinada a las jóvenes, durante toda su 

vida comercial se ha dirigido a las preadolescentes y adolescentes y aún en la actualidad 

sigue posicionada como tal. Hoy en día, la marca está intentando apuntar a un nuevo target, 
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dejando de lado a las teen para abocarse más a las jóvenes adultas. Este nuevo segmento 

al que la marca intenta impactar es un público muy responsable en su consumo que valora 

las marcas con propósito, por lo tanto, Muaa deberá mostrarse más inclusiva y empática, 

de hecho, ha modificado sus colecciones incorporando indumentaria unisex y respetando 

la ley de talles reales. Aun así, al tener una falta de impacto en cuanto a su comunicación 

ex consumidoras y potenciales clientas no se enteran de estas modificaciones. Asimismo, 

en base al posicionamiento que la marca ha tenido a lo largo de los años, perpetuando 

estereotipos en las mujeres, existe una falta de credibilidad del nuevo mensaje que esta 

intenta enviar.  

En este caso es acertada la figura de un influencer como complemento de la campaña de 

rebranding, para otorgarle fuerza y visibilidad a la nueva imagen de Muaa. 

Siguiendo los pasos anteriormente mencionados, se establece que el objetivo de la 

estrategia social media debería ser brand awareness y engagement, con el fin de que el 

público objetivo se entere y tenga conciencia de la nueva imagen de marca de Muaa. La 

marca se comunicará desde los territorios de inclusión, libertad de expresión y 

transgresión, escenarios necesarios para llegar al público objetivo propuesto. Estos 

territorios, asimismo, expresan los nuevos valores de la marca: respeto e igualdad de todas 

las mujeres y la desestigmatización de la mujer en el contexto de la indumentaria. Los 

tópicos que abarcará son feminismo, moda y consumidoras. La marca debe involucrarse 

en las problemáticas que atraviesan a la mujer actual. No hay que olvidar que es una marca 

de indumentaria y el tópico de la moda sigue siendo muy relevante y por último, el tópico 

de consumidoras tiene el objetivo de reforzar la relación entre la marca y la consumidora, 

generando así una comunidad fidelizada.  

Una vez estipulados los parámetros de la campaña en sí, se procederá a la selección de 

la influencer. Como Muaa busca ser reconocida se pensó en una macro influencer que 

tenga un número alto de seguidores y, por ende, de alcance. Además, al ser una empresa 
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de gran envergadura tiene capacidad de financiación para invertir en publicidad, puede 

costear el precio de una macro influencer. 

La idea es buscar una generadora de contenido que se identifique con los valores de la 

marca y pueda representarlos públicamente. La influencer que se seleccionó para esta 

campaña es Agustina Cabaleiro, su usuario es @onlinemami_, tiene 271 mil seguidores y 

un promedio de 20.000 likes por publicación lo que da un indicio de que su engagement es 

alto y, por lo tanto, la percepción de credibilidad que tiene su audiencia hacia ella, es 

positiva. Cabaleiro coincide con el perfil buscado ya que es una influencer que genera 

contenido acerca de la moda, el amor propio y es activista del #BodyPositive. Además, 

tiene un perfil muy estético visualmente, es activa en la red social y tiene una buena relación 

con sus seguidores, responde a comentarios y dudas constantemente generando un buen 

feedback. 

Por otro lado, retomando el tema de la normativa y la transparencia en lo que respecta a la 

publicidad, Cabaleiro comenzó a aclarar en cada posteo Paid partnership with, enfatizando 

que ese contenido está siendo auspiciado por una marca. Si bien la ley de regulación de 

influencers todavía no se rige en Argentina, Cabaleiro comenzó a utilizarlo ya que no se 

sentía cómoda mintiéndoles a sus seguidores, optó por la honestidad y la autenticidad lo 

que hace que no pierda credibilidad en sus seguidores por las acciones publicitarias que 

realiza. 

La idea sería que la influencer elija productos que realmente la satisfagan y que pueda 

conocer en profundidad la nueva identidad marcaria de Muaa para que su recomendación 

sea lo más positiva y genuina posible.  

En lo que reside a la acción puntual, en base a lo analizado en este Proyecto de Grado es 

posible inferir que la estrategia más acertada debería ser aquella que incluya la 

participación del público. Por ende, lo propuesto es que Cabaleiro cree un espacio 

auspiciado por Muaa, a través del sticker de preguntas en stories de Instagram, en el que 

sus seguidoras puedan expresar sus experiencias tanto positivas como negativas en los 
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probadores de ropa. El objetivo de la acción reside en visibilizar la lucha de la ley de talles 

para luego comunicar la nueva identidad del anunciante y su apoyo en la problemática. Se 

le podría consultar a la influencer sus estadísticas para establecer en qué día y en qué 

horario se realizará la acción, pero no se le exigirá ningún copy ni se le condicionará la 

manera en la que debe comunicar. La premisa principal es que el mensaje sea lo más claro, 

creíble y espontáneo posible. 

Habiendo dicho esto, se pudieron analizar con éxito los tres eslabones que conforman la 

cadena publicitaria en redes y se pudo dejar en evidencia mediante ejemplos concretos la 

respuesta a la pregunta problema. 
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Conclusión  

 

El nuevo paradigma publicitario ha producido un cambio en las marcas y en los 

consumidores, transformando las antiguas estructuras de comunicación por otras más 

actuales y eficaces. Una de estas son los influencers, concepto que se ha ido incorporando 

y evolucionado a lo largo de los últimos años. Estos han cobrado mucha relevancia no solo 

en el panorama actual publicitario, sino también en la vida de los consumidores. 

El nuevo contexto plantea nuevos retos para las empresas: hoy se trata de crear 
valor, comunicar, conversar e interactuar con los consumidores para demostrar 
que entienden sus necesidades y dan respuestas. Honestidad, autenticidad, 
transparencia, coherencia y cercanía pasan a ser valores cada vez más 
importantes para los consumidores que son por su parte menos ingenuos y más 
activos productores. (Mociuslky, p. 42). 
 

Frente a las nuevas motivaciones de los consumidores que han puesto a las marcas en 

una situación de transformación, la figura del influencer emerge como respuesta a esta 

necesidad otorgándole a la marca humanización, autenticidad y credibilidad. 

A pesar de su indiscutible éxito como estrategia de comunicación, los influencers 

comenzaron a tener problemas que se han visto reflejados en una reducción notable de los 

beneficios que prometía esta estrategia, debido a que la gestión de la herramienta no ha 

sido la más adecuada posible o se ha hecho un abuso en el uso de la misma. 

Entonces, el objeto de estudio que atravesó el PG son justamente los influencers, figura 

central en el esquema publicitario digital de la actualidad. La pregunta problema que se 

intentó resolver a lo largo del Proyecto de Grado fue ¿cómo desarrollar una estrategia 

social media para mantener la credibilidad de los influencers en Instagram? Para dar 

respuesta a la misma se tomaron tres variables o ejes para abordar: las marcas, la 

comunidad de Instagram y los influencers.  

En una primera instancia se buscó contextualizar a Instagram como una nueva vía de 

comunicación publicitaria. Esto tuvo como fin detectar qué fue lo que causó su nivel de 

popularidad actual en el escenario publicitario y averiguar en qué contexto surgen los 

influencers y qué es lo que los mantiene en la plataforma.  
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Por otro lado, se estudió en profundidad a la nueva comunidad que emerge de Instagram 

y pertenece principalmente a la generación centennial y millennial. El objetivo de este nivel 

de análisis fue detectar cuáles son las características de esta audiencia, sus hábitos de 

consumo, qué les atrae de los influencers y dónde reside para ellos la credibilidad. Resulta 

muy importante analizar este segmento ya que son quienes hacen que el proceso 

estratégico de social media funcione, son quienes consumen influencers y marcas.  

Por último, se investigó acerca del último eje: los influencers. Hoy en día, su mensaje es 

muy efectivo e impactante, pero su rendimiento podría tener fecha de vencimiento si no se 

utiliza de la manera correcta. En este Proyecto de Grado se definió qué es un generador 

de contenido, que tiene de especial, cuáles son los tipos y cómo preservar su efectividad 

en la publicidad, ¿qué sucede cuándo este mensaje tan genuino y espontáneo es 

atravesado por la comunicación publicitaria?, fue uno de los interrogantes que la autora se 

planteó para desarrollar los capítulos.  

En cuanto al objetivo general, investigar y analizar el contenido publicitario de influencers, 

lo que permitirá́ dar cuenta si la credibilidad y el engagement son causa consecuencia, se 

pudo comprobar que la credibilidad y el engagement son factores que están estrechamente 

relacionados. Desde una primera instancia se planteó la complejidad de medir la 

credibilidad, un concepto muy abstracto que depende de varios factores, ante esta 

imposibilidad se estableció como método de medición el engagement. Un porcentaje alto 

de interacción respondería a una percepción positiva de credibilidad por parte de la 

audiencia hacia el influencer, este análisis se ve volcado en el capítulo cuatro, donde se 

crearon medidas basadas en estadísticas que proporcionaron influencers previamente 

seleccionadas con el fin de dar una respuesta aproximada al objetivo.  

Esta es una ventana abierta que da lugar a seguir investigando, en este PG los porcentajes 

se basaron en seguidores sobre likes ya que es la forma de interacción más frecuente en 

el usuario, y se analizaron dos publicaciones y dos historias. Si se quisiera continuar con 

la investigación acerca de la credibilidad y el engagement se podría tomar una muestra de 
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contenido más grande y medir la cantidad de seguidores con otras variables de interacción 

como comentarios, o número de guardados y compartidos con el fin de obtener un 

resultado más abarcativo y contundente. 

Llegando hacia el final, como respuesta al interrogante inicial, en base a la investigación, 

estudio y análisis en el último capítulo se desarrolló una estrategia social media para 

trabajar con influencers en Instagram sin comprometer la percepción de credibilidad que 

tiene su audiencia sobre los mismos. Se planteó desde la teoría y luego se puso en práctica 

a través de un caso real. Se detectó una problemática actual de una marca, en este caso, 

falta de fidelización debido a una carencia de emocionalidad en el mensaje publicitario. Se 

propuso una solución factible a través de influencers que le otorgarían la fuerza y 

credibilidad faltantes. 

Hay pocos estudios que hayan investigado la relación entre la credibilidad de los influencers 

y su relación con las marcas. En la presente exploración se logró aportar nueva información 

a un área de investigación previamente inexplorada. Dentro de los aportes principales que 

se recabaron durante el desarrollo del Proyecto de Grado, se puede mencionar que el 

contenido publicitario tiene menos engagement, y por lo tanto credibilidad, que el contenido 

nativo u orgánico de los influencers. Este descubrimiento junto con el nuevo marco legal 

de regulación de influencers que estaría por aprobarse actualmente en Argentina, refleja 

que el éxito de los influencers podría tener sus días contados. 

Es interesante pensar qué sucedería si los influencers comienzan a estar más 

condicionados y pierden su efectividad. La publicidad es lo que actualmente mantiene en 

pie a Instagram y resulta inevitable pensar en un declive de la misma si los influencers 

dejarán de funcionar como instrumento de comunicación, pareciera imposible la aparición 

de otra aplicación o red social que reemplace a Instagram, pero es un futuro cada vez más 

posible. Asimismo, da para reflexionar qué otra herramienta podría reemplazar a los 

influencers y generar ese impacto tan cercano y empático que estos logran, ¿cuál será la 

próxima transformación de la publicidad? 
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A medida que los influencers de las redes sociales se involucran más y más en el escenario 

actual, es importante analizar de qué manera estos cambios fueron afectando el proceso 

publicitario, tema que se logró abordar exitosamente a lo largo del desarrollo del Proyecto. 

Asimismo, es importante siempre tener en consideración que estos esquemas no son 

estáticos y, por el contrario, están en constante movimiento. A medida que la relación entre 

los influencers, las marcas y sus públicos evoluciona irán surgiendo nuevas interrogantes 

que atraviesan la problemática. En base a esto es importante tener en cuenta que el 

contenido presentado en el presente PG no es una respuesta definitiva a la cuestión de la 

crisis de credibilidad en Instagram, sino que simplemente responde a esta en relación al 

estado actual de la cuestión.  

Se busca que mediante el desarrollo del presente PG se pueda ayudar a marcas que 

quieran tener un mayor conocimiento de los factores subyacentes a tener en cuenta a la 

hora de introducirse en la publicidad con influencers. Al dar un análisis completo de cómo 

los públicos pueden llegar a percibir los esfuerzos publicitarios que hacen las marcas en 

conjunción con creadores de contenido digital, este Proyecto podría tomarse como base 

para realizar una campaña exitosa en el mundo real, fuera del ámbito puramente teórico. 

También puede utilizarse como guía para el mismo influencer, al proporcionar ciertos 

puntos clave para poder realizar campañas junto con marcas sin perjudicar la impronta 

personal y credibilidad que los llevó a tener un seguimiento en primer lugar. 

Asimismo, los puntos expuestos a lo largo del Proyecto pueden servir como punto de 

partida para más exploraciones académicas al respecto que complementen las 

conclusiones previamente expresadas. 

En síntesis, de las marcas se pudo observar que el principal problema que generan es la 

irresponsabilidad en el uso del influencer. Esta carencia se visualiza desde una mínima 

acción como la imposición de formas y estructuras en el mensaje del generador de 

contenido hasta en lo más fundamental como la elección de un influencer acorde al público 

objetivo. 
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Del influencer se pudo detectar que el principal error es la falta de criterio en la elección de 

los trabajos a realizar, recomendando productos y servicios que no le interesan a su público 

haciendo de la publicidad un hecho forzado con el que pierden la autenticidad que los 

caracteriza, ocasionando disgusto y saturación en la audiencia. 

En cuanto al último eslabón de este triada, la comunidad de Instagram, el interrogante que 

se abordó fue cómo se generó y cómo está compuesta realmente esta audiencia, haciendo 

foco en las nuevas necesidades y motivaciones de la misma. 

Finalmente, a modo de cierre es posible divisar que el gran valor o aporte del presente 

Proyecto es que le otorga a quien la lea los lineamientos básicos sobre cómo crear y 

desarrollar una estrategia social media efectiva en la actualidad ya que responde a los 

interrogantes que se puedan presentar desde cada una de las partes de este proceso. 
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