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Introducción  
 
El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Comunicación publicitaria en redes 

sociales: Instagram stories, la nueva herramienta de interacción entre consumidores. Tiene 

como objeto de estudio la interacción del nuevo consumidor digital con la publicidad creada 

a través de las Instagram stories. Se busca hacer un importante aporte a la disciplina, ya 

que a lo largo de la historia los medios de comunicación han evolucionado, y con ellos las 

formas de hacer publicidad, cada vez más el consumidor se siente y está más cerca de la 

marca gracias a la interacción que existe entre ambos por medio de redes sociales y sus 

recientes herramientas disponibles, lo que lleva a los consumidores a sentirse parte de la 

misma, parte de un grupo exclusivo de la sociedad. Las redes sociales juegan un 

importante impacto psicológico en las tendencias consumistas de las nuevas generaciones, 

sin lugar a duda unas más que otras. 

En este PG se reflexionará y analizará sobre Instagram, específicamente su reciente 

herramienta Instagram stories, donde cualquier persona dentro de la plataforma puede ser 

generador y receptor de contenido, característica que le brinda importante potencial 

creativo para ser un medio de publicidad con un engagement cada día más grande, donde 

las marcas se han visto apoyadas por los propios consumidores que las recomiendan a los 

seguidores de su cuenta personal, siendo este un canal efectivo para llegar a clientes en 

potencia con un grado de importancia que produce confianza entre consumidores que 

desconocen sobre la marca anunciada pero se identifican bajo un mismo esquema de 

consumo, ¿por qué? porque ambos juegan el mismo papel en el mercado.  Esto ha 

permitido a distintas marcas y emprendedores darse a conocer o llegar cada vez a más 

personas de una manera diferente debido a que el impacto de los medios y las redes 

sociales sobre los usuarios es creciente, siendo Instagram el principal elegido para 

desarrollar estrategias de marketing y engagement, esto da lugar a la  pregunta problema 

donde lo que se busca conocer es ¿De qué modo la herramienta Instagram stories 
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contribuye al campo de la publicidad para mejorar  la comunicación y el alcance a los 

consumidores?  Ya que al ser una herramienta relativamente nueva y con potencial en el 

medio publicitario, debe ser utilizada de manera inteligente bajo estrategias de marca.   

El PG brindará un aporte significativo a la disciplina de Publicidad, ya que al ser un tema y 

herramienta relativamente nueva de la disciplina mostrará una mirada positiva y realista a 

las marcas, donde el creador de contenido ya no es un influencer o embajador de marca 

que tiene como fin hacer que la marca llegue a más personas, sino que el nuevo generador 

de contenido es el consumidor que genera un  aporte confiable y orgánico, lo que brinda 

confianza de compra a las personas, permitiendo que estas interactúen entre sí acerca de 

la marca. Al ser los generadores de contenido personas comunes, es decir el mismo 

consumidor, esta herramienta transmite un sentimiento de pertenencia por parte del público 

hacia un estrato social que busca la fidelización de los mismos, adaptando sus gustos y 

presupuestos volviéndose accesibles. Al ser una herramienta con poco tiempo en 

existencia, con este PG se busca brindar información clara y precisa, respondiendo dudas 

existenciales que otros autores no han logrado responder aún.   

En función de lo antedicho, el objetivo general del proyecto es Investigar el potencial 

impacto de Instagram stories como fenómeno esperable de una sociedad denominada por 

tendencias consumistas. El Proyecto de Grado se encuentra dentro de la categoría 

Investigación, ya que analizará el fenómeno publicitario visto desde un punto diferente y 

relativamente nuevo al ser una herramienta novedosa, relacionando directamente al propio 

consumidor de las marcas como nuevo generador de contenido para las mismas. Este 

análisis llevará a la obtención de conclusiones importantes para el enriquecimiento de la 

problemática planteada, donde será constatada con la realidad a través de el rastreo de 

cuentas específicas de instagram que pertenecen a marcas icónicas y emergentes en El 

Salvador, y los comentarios que hacen posible una interacción entre marca y consumidor 

o entre consumidores. Así mismo la línea temática seleccionada es medios y estrategias 

de comunicación, en la actualidad existe un amplio repertorio de medios que las marcas 
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deben aprovechar para seguir en el camino correcto, aprovechar el constante cambio para 

innovar en todo lo que sea necesario, afrontar crisis existentes y adaptarse a cambios que 

exige el propio comportamiento de los consumidores.  

El Proyecto de Graduación podría estar relacionado con las materias que se realizaron a 

lo largo de toda la carrera, sin embargo ninguna de las antes mencionadas emplea el 

estudio de las redes sociales o de Instagram como tal, en el plan de estudios de la carrera 

de Publicidad, asignaturas se aproximan al campo de la planificación de medios. Se 

incorporan fuentes y herramientas de análisis de medios y del consumidor. Lo que permite 

desarrollar estrategias y tácticas de medios competitivas y diferenciadoras, implementando 

estrategias no convencionales y estudios multimedia. 

Por otro lado, el Proyecto cuenta con objetivos específicos que acompañan al general, los 

cuales son, reflexionar sobre el fenómeno de contagio de emociones entre los usuarios al 

relacionarse con una marca determinada, así como también indagar acerca de la manera 

en que el consumidor percibe una marca a través de redes sociales, y por último analizar 

el comportamiento de los usuarios y consumidores de instagram al ver reflejada en su 

herramienta stories una marca. 

Por otro lado, se van a tomar distintos antecedentes institucionales pertenecientes a la 

Universidad de Palermo, tomándose como medio de reflexión y aporte para un 

conocimiento acertado y correcto en cuanto al desarrollo de material que tanto aporte 

tendrá hacia la disciplina publicitaria:  

En primer lugar, se tiene al PG de Paz Aymar, Natalia Alejandra (2019) que se titula 

Comunicación de la indumentaria en redes sociales donde aborda el tema de las redes 

sociales asociándose a nuevas tecnologías para la comunicación publicitaria digital. Hace 

un importante hincapié en los influencers en cómo estas personas ayudan a que la 

comunicación publicitaria sea más eficiente y como ellos de cierta manera tratan de 

humanizar las marcas con las que trabajan, en este caso marcas de indumentaria. En este 
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PG las instagram stories juegan un papel protagonista, ya que es la herramienta más 

utilizada por los influencers para hacer notar y comunicar una marca.  

Luego se tiene al PG de Schluselblum, Lucas Mariano (2019) que se titula La publicidad y 

las nuevas tecnologías donde básicamente describe cómo el creativo publicitario tuvo que 

transformarse a partir de la introducción de las redes sociales, se analizó profundamente 

el uso adecuado de las mismas, los beneficios y cuidados que se deben de tener en la 

utilización de redes para que sea un aporte positivo hacia la marca y no una desventaja en 

cuanto a la competencia. Relata cómo las redes sociales se fueron convirtiendo en medios 

publicitarios, cómo las agencias fueron cambiando y agregando nuevos puestos de trabajo 

ya que tuvieron que adaptarse a una era digital.  

Asimismo se suma el PG del autor Godoy, Tomas Joaquín (2018) titulado Comunicación 

de marcas en redes sociales que trata sobre la importancia de los influencers en la 

construcción y supervivencia de las marcas, el disparador de este proyecto fue el cambio 

generado por el avance de las tecnologías en la disciplina publicitaria, avance que no 

solamente afectó a los medios de comunicación y la forma de hacer publicidad sino también 

a las personas, el PG hace hincapié en la nueva forma de generar contenido y así mismo 

consumirlo. Relaciona a los influencers con esta creación y a los consumidores potenciales 

como personas que cada vez se encuentran más vinculados con las marcas, para 

satisfacer la necesidad de pertenencia a la misma.  Sin embargo, en este PG el creador de 

contenido es el influencer. 

Otro PG seleccionado fue el del autor Mamberti, Dardo Julián (2018) que se titula 

Farmacias 2.0: Comunicación publicitaria en las redes sociales, básicamente divide a la 

disciplina publicitaria  en tres, la influencia que esta tiene sobre el consumidor, las 

posibilidades que los pequeños comercios tienen para desarrollarla y la producción en la 

industria farmacéutica, además se lleva a cabo el plan de introducción a redes 

socialescomo instagram y Facebookde la farmacia Ciudad, ubicada en Allen, Río Negro.  
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Por otro lado, se eligió al autor Gusberti, Paula (2018) con su PG titulado Redes Sociales 

y Cultura donde se realizó una campaña de comunicación en redes sociales para generar 

visibilidad y posicionar a artistas o músicos. Menciona a instagram como el medio ideal 

para desarrollar esta actividad, sin embargo, un importante aporte es la utilización 

adecuada de esta red social que está en auge actualmente, la eficiencia de este medio 

para lograr cumplir los objetivos de un emprendimiento emergente y lograr el 

posicionamiento deseado. Las técnicas y herramientas para tomar en cuenta para el 

desarrollo de un plan de comunicación eficiente para redes sociales y su constante cambio.  

Así mismo se suma el PG de Beratz, Aldana Micaela (2018) titulado El fenómeno de los 

influencers en instagram: Incidencia en la comunicación publicitaria de las marcas que se 

centra en los influencers de instagram, cómo estas personas han hecho un cambio en la 

red social, cómo ellos han sido parte de la evolución que dicho medio ha logrado atravesar 

exitosamente. Profundiza en la manera en que se ha transformado la comunicación para 

llegar a dicho target, provocando a las marcas que se replanteen la manera de comunicar 

y expresar para lograr que por medio de los influencer llegue el mensaje adecuado y lograr 

el objetivo deseado. 

Luego se tiene al PG de Lievano Diaz, Laura Camila (2015) que se titula La moda en e-

commerce que se centra en la ruta al éxito de los negocios virtuales en Colombia,  tema 

emergente desde los inicios de la era del internet no solo en ese país sino a nivel mundial, 

y que a pesar de los años no existe un retroceso sino al contrario cada día se lanzan más 

marcas virtuales haciendo la comercialización de sus productos puramente de venta online, 

permitiendo ofrecer precios accesibles y abriéndose amplias brechas de oportunidades en 

cada red social con herramientas cada vez más actuales que facilitan el comercio de los 

productos en estos medios, cuestión que facilita  entre consumidores la comunicación de 

la experiencia y calidad de marca.  

Así mismo se tiene al autor Krigun, Sofía (2018) con el PG titulado Instagramers potenciales 

Influencers: los nuevos generadores de contenidos para las marcas donde se estudia la 
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eficiencia y eficacia de los influencers en la plataforma para la difusión de una marca. 

Además, analiza la efectividad de la comunicación por parte de estos entes y las 

posibilidades creativas que manejan y con las que cuentan para la transmisión de dicho 

mensaje. Analiza a Instagram como medio de comunicación más tradicional en un futuro.  

Otro autor seleccionado fue Stortoni Ruiz, Marcio (2017) con el PG que se titula El youtuber 

como influencer audiovisual, nuevo enfoque estratégico de las marcas que se centra en la 

nueva forma de comunicar de manera virtual, a través de plataformas relativamente 

nuevas, visitadas por millones de personas alrededor de todo el mundo, específicamente 

youtube.  Tomando al youtuber como el ente protagonista, que de alguna manera u otra se 

convierte en influencer para el patrocinio y creador de contenido para medios de distintas 

marcas, la eficacia de este tipo de comunicación y las posibilidades creativas que la 

plataforma le permiten.  

Para finalizar se tomó a Piqueras, María Carolina (2014) con su Proyecto de Grado titulado 

Internet como nuevo medio de comunicación donde da a conocer como el internet arrastró 

consigo con una cantidad importante de ventajas para las PYMES ya que gracias a las 

redes sociales les proporcionó ventajas en la manera de comunicar y llegar a más 

personas, causando un aumento en sus ventas y penetración en el mercado.  

En lo que corresponde al estado del arte general, al ser las redes sociales un tema 

relativamente nuevo y en tendencia de crecimiento se encuentran textos en relación y 

referentes a la era digital, el internet y todo lo que trae consigo. Al ser las redes sociales 

una nueva forma o medio de comunicación, cada vez innova y agrega nuevas herramientas 

a las que se les puede sacar provecho si se las ve desde el medio publicitario y utilizándose 

de manera correcta bajo estrategias planificadas cuidadosamente. Uno de los textos 

encontrados es Silva Acosta, R. D. (2019). Creatividad en la publicidad de 

Instagram:¿influye en el proceso de compra? que básicamente es un estudio que se llevó 

a cabo en España donde se tomó a los jóvenes de 18 a 24 años y se trata de descubrir por 

qué a pesar de que los jóvenes poseen una buena percepción de los anuncios de marcas 
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de ropa a través de Instagram, estos no compran, partiendo de la capacidad para poder 

recordar que los jóvenes poseen o no de la publicidad por este medio, al sentirse 

abrumados por una cantidad impresionante de publicidad de este tipo en esta red social.  

Por otro lado, otro texto que se tomó fue Ballano Membrado, M. (2016). La publicidad en 

Instagram a través de los influencers de moda en España donde se toma a los influencers 

como un fenómeno que afecta a la publicidad convencional, ya que este fenómeno vino a 

cambiar la manera en la que las marcas hacen publicidad, ya que sus estrategias en redes 

sociales casi siempre van de la mano de influencers, a veces hasta más de uno, esto no 

sólo afecta al mundo de la publicidad, sino que ha revolucionado a la sociedad y a su 

manera de consumir de manera notoria.  

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales buscan cumplir 

con los objetivos nombrados anteriormente, tanto primario como secundarios, el primer 

capítulo se titula Medios de comunicación para publicidad y el auge del internet, basándose 

en una nueva era que ha traído consigo nuevas formas de comunicar mensajes de distintos 

tipos así como en la disciplina en la que el PG se centra, tomando esta herramienta como 

el primer medio masivo con características únicas que si bien muchas veces sirve como 

complemento a los medios que le anteceden, cumple como un espacio de expresión donde 

no solo tiene función de transmisor de mensajes sino como herramienta de comunicación 

recíproca, el nuevo medio que de manera rápida y en tiempo real permite a los usuarios 

tener conexión a través de pantallas y plataformas con usuarios que se encuentran al otro 

lado del mundo, se quiere demostrar como el tipo de comunicación digital ha logrado 

introducirse en el mundo cambiando el concepto y percepción de la comunicación con la 

que se contaba en tiempos anteriores. 

En el segundo capítulo, el PG indaga particularmente sobre la interacción que las marcas 

tienen con los consumidores en la era digital, tomando en cuenta factores como la nueva 

era digital, los consumidores de hoy en día llamándolos digitales y la relación que las 

marcas deben de tener con los consumidores en el medio. 
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En el tercer capítulo se introduce a Instagram y las redes sociales desde lo contextual y lo 

teórico, donde se quiere dar a conocer de forma particular a la red social antes mencionada 

tomando en cuenta el potencial con la que esta cuenta, la comunicación que las marcas en 

general tienen en las redes y cómo una herramienta de Instagram como lo es stories, puede 

llegar a convertirse en una nueva herramienta publicitaria.  

El cuarto capítulo aborda la investigación como tal, ya que analiza el contexto y los casos 

de tres marcas con presencia en El Salvador y la comunicación de las marcas en Instagram 

stories, la imagen que las marcas manejan en la red social mencionada para poder hacer 

una comparación de las stories entre marcas icónicas y emergentes e incorporando la 

experiencia que cada marca ofrece en sus cuentas oficiales y cómo el público reacciona a 

este fenómeno.  

El quinto y último capítulo del PG analiza finalmente cómo la sociedad ha cambiado no 

solamente en la publicidad, sino que estos cambios afectan de forma homogénea a todos 

los involucrados y tal como cambia la publicidad cambia el objetivo de la misma. 
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Capítulo 1: Medios de comunicación para publicidad y el auge de internet 

El objetivo de este capítulo será dar un enfoque general de la actualidad en los medios de 

comunicación humanos. De forma más específica, se abordará internet y sus 

características que han transformado el comportamiento humano, así como las funciones 

que adquiere para el mundo de la publicidad.  

La RAE (s/f) define comunicación como la transmisión de señales mediante un código 

común entre el emisor y receptor. Con esta base se entiende entonces que es cualquier 

intercambio de información entre individuos. Ahora bien, internet entra de lo que se conoce 

como medios de comunicación, que no son más que los canales por los cuales circula 

dicha información y que alberga tanto al receptor como al emisor en un mismo espacio. Sin 

embargo y para efectos de este proyecto se centrará en los medios de comunicación 

usados para la publicidad, que son conocidos como medios publicitarios.  

Se entiende por medios publicitarios a los canales por los cuales se puede transmitir 

información con el propósito de generar publicidad. Dependiendo del medio a elegir se 

debe implementar la estrategia para lograr alcanzar el objetivo específico. Su gran división 

hoy en día se traduce entre los medios tradicionales y no tradicionales. Entre los 

tradicionales se encuentran la televisión, revistas, radio, prensa de cualquier tipo e internet. 

Los no tradicionales abarcan una serie de eventos o uso de figuras públicas para la 

promoción (Esneca, 2020).  

 A pesar de que internet se clasifica dentro de los medios de publicidad convencionales, se 

trata de un medio relativamente nuevo y que abarca cuestiones como las redes sociales 

mayormente, fungiendo al mismo tiempo como una plataforma general para esta tarea 

específica que se desarrollará a profundidad más adelante.  

Cada medio de comunicación se ha desarrollado de manera que evolucionó a la par de la 

era en la que se encontraba. Cada uno cuenta con sus propias características y aunque la 

era digital ha logrado unirlos a todos, estos medios se mantienen en la modernidad. 



11 

Los medios de comunicación compiten cada vez de forma más intensa por la atención de 

las personas, internet, según Piscitelli (2002), como una realidad intangible que modifica 

culturas, protagoniza la era de la post televisión poniendo su mirada en las cualidades de 

expresión con las que este nuevo medio cuenta, así como también en la riqueza de su 

lenguaje en donde aparece una nueva configuración de tecnologías dominada por 

herramientas digitales que impactan drásticamente en los hábitos y forma de ver las cosas 

de la sociedad.  

En este sentido, tomando a internet como un nuevo medio de comunicación digital, se 

puede decir que constantemente la sociedad se ve sometida al cambio o a la toma de 

decisiones, en donde Piscitelli (2005) señala que, 

Los cambios en la tecnología de la comunicación crean efectos sociales, culturales, 
técnicos y cognitivos potenciales, cuyo nivel de efectividad depende de la 
naturaleza, alcance y nivel de implementación de la tecnología. Para empezar, 
ninguna tecnología de la comunicación borra o elimina las tecnologías anteriores, 
pero puede alterar la cantidad de uso de los canales previos y el poder de 
dominación” (p. 142) 

En la actualidad la sociedad, si bien es una sociedad de consumo se ve sometida al 

constante cambio del mundo, desde lo cultural, lo político hasta lo comercial, en donde una 

decisión tomada hace la diferencia y afecta no solo a individuos, sino que mueve masas. 

Dichas masas están conformadas por individuos que a su vez buscan pertenecer a una 

sociedad dominada por tendencias que requieren saciar sus necesidades de manera más 

completa, novedosa y constante. Como consecuencia a las exigencias que la sociedad 

demanda, internet ha extendido sus funciones y capacidades, incorporando y haciendo 

parte del mundo tecnológico a los medios de comunicación convencionales tales como los 

diarios, la tv, etc., que a lo largo del proyecto se explicarán a manera demostrativa. La 

laptop, el smartphone y en general todas las nuevas tecnologías digitales pueden ser 

también entendidas como una extensión o amplificación de versiones convencionales que 

les antecedieron, complaciendo cada vez más a la comodidad y necesidades de sus 

usuarios y adecuándose a la era en donde se desarrollaron.  



12 

1.1 Internet, el primer medio masivo  

Si bien se sabe que la comunicación ha existido desde tiempos anteriores y ha ido tomando 

forma y cambiando con el avance de las nuevas tecnologías, forma parte naturalmente de 

los seres humanos y las sociedades a la que pertenece, así como necesaria para llevar a 

cabo actividades y procesos de la vida cotidiana de una persona. Con el surgimiento de 

internet y los nuevos medios tecnológicos, esta nueva manera de comunicación se ha 

adaptado de manera ideal hasta convertirse en un medio9 que permiten la construcción de 

mensajes para que sean interpretados por sus usuarios mediante soportes de distintos 

tipos que permiten el acceso a la red inmensa a la cual internet pertenece. Piscetelli (2002) 

afirma, 

Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una horizontalización 
de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre producción y recepción, 
alterando en forma indeleble la ecología de los medios. Nacida de una combinación 
de necesidades militares y experimentales a fines de la década del sesenta (Hafner 
y Lyon, 1996, Abbate, 1999), sobrepasando sus estrictos cinturones de seguridad 
y dando lugar a movilizaciones anarquistas y contraculturales a mediados de los 
noventa, se comercializó e inició una evolución/revolución que ha pasado por varias 
etapas y que está hoy en plena ebullición (p. 207). 

  

Se le conoce como internet a un sistema largo de computadoras conectadas a lo largo del 

mundo que permite a los individuos compartir información y comunicarse entre sí mismos 

(Cambridge, s/f). Su creación, como muchas otras, fue una consecuencia de la guerra. Tras 

la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. La ARPA (Red de Agencia de 

Investigación Avanzada por sus siglas en inglés) fundada en 1958 creó este sistema para 

satisfacer la necesidad de transmisión de información de forma eficiente, veloz y segura 

para cualquier finalidad militar. (Cámara de Valencia, 2019).  

Su forma más actual con el acrónimo “www” o “red” nació en 1991 y fue finalmente durante 

el nuevo milenio que la herramienta se dio a conocer de forma global y con fines 

comerciales, marcando un punto de inflexión para la humanidad. En sus inicios donde su 
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principal propósito era el de satisfacer la capacidad de intercambiar información, era 

imposible conectarse con otros usuarios o comunicarse, mas con la expansión de la WEB 

2.0 , que es aquella encaminada a la interconexión entre personas, se introdujeron las 

redes sociales y con ello las posibilidades de comercializar. Así como otros medios tuvieron 

sus cualidades positivas y de novedad en su surgimiento, Internet también cuenta con las 

suyas, haciendo hincapié en lo que Piscetelli (2002) menciona anteriormente, este describe 

al internet básicamente como un hipermedio es decir, un método que organiza y diseña 

contenidos que integran soportes, obteniendo como resultado una herramienta atractiva y 

diseñada para la interacción y comunicación humana, un ejemplo claro de ello son las redes 

sociales, herramientas que están al alcance de toda persona y diseñadas para un uso 

relativamente fácil, esta misma facilidad de acceso y uso de la información que se 

encuentra en este nuevo medio hace que sea considerado como uno de los principales 

medios de comunicación masiva. Si bien la masividad es alcanzada al momento que la 

información es dirigida y llega a una gran cantidad de público, esta cobra su efectividad al 

atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo, en la actualidad, internet se ha 

convertido en el sistema de comunicación masivo más importante y empleado por personas 

de todo el mundo.  

A lo largo de la historia se han conocido los distintos medios de comunicación, unos han 

logrado alcanzar su objetivo de manera más eficaz que otros, es importante hacer hincapié 

en que los medios de comunicación son importantes en la sociedad y en la vida de cada 

una de las personas, ya que gracias a estos se encuentran conectados y en comunicación 

unos con otros. Los medios de comunicación permiten a las personas ser parte del mundo 

en el que viven día a día, ya que son utilizados para satisfacer todo tipo de necesidades 

humanas. Según Billorou (1998) el fin único de la comunicación masiva es lograr que un 

solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores al mismo tiempo e 

internet cuenta propiamente con esa característica, además cambió los modelos básicos 

de comunicación que conocíamos y los llevó al siguiente nivel. En un mundo cada vez más 
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globalizado nacen diferentes necesidades por parte de la población que interconecta entre 

ellas la interacción social, a través de atmósferas en línea que permiten el paso de 

información en tiempo real. La base de ellas es la misma que la de los medios tradicionales 

de comunicación la cual es difundir información, la manera y el contenido igual. Como se 

mencionó anteriormente la manera en que internet influye y se incorpora a la sociedad es 

cada vez más notoria, ya que cada vez las personas se hacen dependientes de este nuevo 

medio de comunicación. 

Según Piscitelli (2005) “En vez de proyectar los mecanismos externos de la mente en la 

máquina debemos experimentar entornos sociales (clases, oficinas, lugares de encuentro) 

como mecanismos de interacción y colaboración, incorporando estos procesos sociales en 

la máquina” (p. 140). 

Consecuentemente, la sociedad se ha tornado online, es decir, una sociedad consumidora 

del hipertexto dejando atrás una era donde se prefería un lenguaje de comunicación que 

se ha conocido desde siempre, pero que internet como consecuencia de sus características 

únicas ha tornado en la forma ideal de comunicación para llevarse a cabo de manera online  

facilitando el vínculo y convivencia de personas a través de correo electrónico que permite 

las conversaciones a distancia, dando la sensación a sus usuarios de cercanía y 

proximidad ya que les obsequió la posibilidad de sostener una comunicación transaccional. 

Como todo tema novedoso, internet no fue conocido hasta 1994, “Pero sólo en siete años 

se crearon más de 3,5 millones de servidores multimediáticos” (Piscitelli, 2005, p.141) y 

hasta el día de hoy son un conjunto de elementos conectores que hacen posible la 

navegación gráfica en la red de redes donde lenguajes de programación hipertextual para 

las mismas como XML, HTML, y muchos más están siendo utilizadas por millones de 

personas a nivel mundial.  

Los procesos comunicativos y las tecnologías que han venido a cambiar una realidad 

existente, no solo han transformado la manera de comunicación entre personas sino cada 

vez más surgen nuevas herramientas que se encuentran conectadas unas con otras, 
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donde algunos han sabido utilizarlas de manera lucrativa, tanto así que muchas empresas 

y marcas han tenido que migrar a la publicidad en medios online acoplándose a una nueva 

era ya que si no lo hacen corren con el riesgo de no ser reconocidas y elegidas por las 

nuevas generaciones, Billorou (1998) menciona que las empresas o marcas para seguir en 

el camino estable y correcto, deben cumplir sus objetivos comerciales y así mismo 

publicitarios tomando en cuenta las estrategias de marketing como una acción de empresa 

y así mismo comunicar de manera adecuada llegando a la mayor cantidad de personas de 

una manera masiva, oportunidad que este nuevo medio de comunicación brinda.  

Internet ha traído consigo una serie de cambios a los cuales las compañías se han 

adaptado casi con la misma velocidad, la introducción de internet tuvo como consecuencia 

una serie de evoluciones constantes para todo aquel que se encuentre navegando en la 

red. El aumento de las marcas en la red es uno de ellos. Sin embargo, no sólo es la 

demarcación de tener presencia en línea lo que permea en esta era digital, sino que una 

vez la marca cuente con su formato online debe de contar con visibilidad en línea. Se 

entiende por visibilidad en línea a diferencia de la presencia, la visibilidad online tiene como 

objetivo que el público objetivo de la compañía note a la marca en línea e interactúe con 

ella. Es decir, se enfoca en convertir el ofrecimiento masivo de internet en clientes 

potenciales. Para esto se desarrollan un conjunto de estrategias para lograr captar al 

público objetivo que se desea obtener como el marketing de contenidos junto con la 

comunicación online, que es producir artículos, blogs o en todo caso generar una alianza 

con estos medios para dar más impacto a la marca, posicionamiento de anuncios o SEO 

mediante los buscadores de internet para lograr destacar entre la competencia y finalmente 

la presencia en redes sociales. Internet es un medio que permite que todas estas funciones 

se hagan en un solo lugar y de manera más práctica y sencilla. (Pastor, s/f). 
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1.2 Características de internet  

Internet pasó por una serie de evoluciones para convertirse en lo que se le conoce hoy en 

día. Internet actualmente y desde sus inicios cuenta con ciertas características que le 

permiten ser lo que es propiamente viéndolo desde sus posibilidades comunicativas, sus 

atributos de aporte visuales, sonoros y el conjunto de estos permiten a los usuarios un 

mayor acercamiento hacia lo que se transmite, haciendo posible la involucración de 

emociones y las percepciones sensoriales. Debido a su arquitectura informática, es 

reticular. Por el tipo de niveles de comunicación que puede establecer se le considera 

multinivel es decir comunicación interpersonal, grupal y masiva, en tanto que el uso del 

tiempo lo convierte en multicrónico, ya que permite comunicación en tiempo real y diferido. 

Es también un medio que debido a su ubicuidad espacial se le considera desterritorializado 

y en la medida en que utiliza un lenguaje no secuencial, permitiendo abrir ventanas 

simultáneas con textos diferentes que pueden ser asociados libremente por los usuarios, 

se le reconoce como hipertextual (Echeverría, 2000). 

Adicional a lo antedicho, internet abarca diferentes esquemas y tres características que 

principalmente lo convierten en un medio perfecto para la publicidad de la nueva era. Estas 

son ser universal, omnifuncional y bidireccional. Al ser una red que conecta de forma global 

y cualquier persona podría acceder. Omnifuncional se refiere a su capacidad para servir 

de distintas maneras y no se enfoca en un único objetivo de intercambio de información, 

sino que el espacio que distribuye, almacena, comparte, intercambia y comercia en un solo 

lugar. Y la bidireccionalidad es la forma interactiva en que la gente participa, no sólo se 

limita a transmitir información, sino que también la producen (OkHosting, s/f).  

Internet ha traído consigo una variedad de facilidades que hacen que las conexiones no 

sólo personales sino comerciales sean más sencillas. Debido a su naturaleza, este medio 

es capaz de soportar grandes cantidades de información en un solo sitio, generando un 

espacio infinito de información que da la libertad al usuario de obtener tanta información 

requiera, inmediatez para conseguir la información, así como transmitirla y la capacidad de 
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interactuar con lo creado en la red crea una infinidad de posibilidades para editar, guardar 

o compartir lo que se encuentra almacenado. 

Viéndolo desde otro punto de vista, y de manera evolutiva en torno al camino recorrido a 

lo largo de la historia, según Echeverría (2000), internet es un nuevo canal de distribución 

para medios tradicionales  que si bien estos no han sido olvidados han tenido que migrar 

de cierta manera a esta nueva modalidad para no quedar atrás y por lo contrario 

enriquecerse de las ventajas que el mismo Internet como medio les puede dar así mismo, 

internet es también un espacio de expresión que da lugar a un sinfín de emisores 

emergentes. 

Cuando Internet actúa como canal de distribución para medios tradicionales, se convierte 

de algún modo, en una réplica digital de su original, sin embargo, cada medio cuenta con 

alguna limitante que le impide acoplarse o integrarse a internet de manera completa, como 

lo es el caso de la prensa se ha hecho difícil reemplazar el soporte material al que el mundo 

se encuentra encaminado (el papel) por un soporte virtual donde básicamente los que 

accionan en esta modalidad mencionada son los bits. De esta manera se comprende que 

internet por sí mismo no representa una competencia para los medios tradicionales de 

publicidad, sino que actúa como complemento a ellos, ya que lo que incentiva es el traslado 

de estos o su modernización con tal de generar presencia en línea para ellos. Siendo así 

una extensión de lo que representan en su papel como medios de comunicación.  

Internet cuenta con un espacio ilimitado, lo que le permite contar con un mayor volumen de 

información, característica que es de recalcar que también podría ser contraproducente ya 

que muchas veces no es confiable debido a la facilidad de acceso con el que cuenta, donde 

la información original puede ser editada o manipulada con facilidad, la existencia de 

infinidad de versiones de la información y el poco filtro de veracidad en la red, provocando 

como acontecimiento un grave proceso de comunicación con información equívoca y de 

fuentes no confiables de poca credibilidad, causando interpretaciones y realidades 

diferentes de los hechos (Dennis, 1998).  
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Su poca regulación la hace un espacio en donde al permitir que todo usuario interactúe con 

la red la información creada no siempre sea verificable y por lo tanto generado espacios y 

contenidos constantes, repetitivos y de poca confiabilidad.  

 

1.3 Internet como espacio de expresión  

La multitud de cambios y transformaciones que están modificando la ecología física y 

mental de las personas en lo que respecta se llama internet, todos sus componentes que 

lo hacen posible, real y funcional; si se habla de sí mismo como un espacio de expresión, 

se sabe que es un espacio donde la libertad de expresión cobra sentido en su máximo 

esplendor siendo un lugar donde se intercambia y difunde información de todo tipo y sin 

censura alguna dando lugar a que todas las personas pueden exponer sus ideologías 

libremente. 

En la actualidad, internet es el instrumento más poderoso para expandir la libertad de 

expresión en su doble dimensión, como derecho de todas las personas a difundir sus ideas 

y también como derecho a buscar y recibir información de todo tipo ya sean noticias, 

publicidad, contenido audiovisual, etc. Debido a su creación e interfaz, internet permite al 

usuario la facilidad para personalizar cualquier contenido.  

Por otro lado, aunque el acceso a internet se encuentre limitado para alguna parte de la 

sociedad por evidentes exigencias materiales y culturales, es decir se necesita equipo 

material como una computadora o un smartphone para tener acceso al mismo y un cierto 

aprendizaje técnico “se puede considerar que Internet es una colección de espacios por 

definición abiertos al escrutinio y en muchos casos a la participación de quienes se asoman 

a ellos” (Delarbre, 2009a, p.3) es decir, en internet se puede encontrar todo tipo de 

información, desde noticias así como otro tipo de conocimientos, información o 

propiamente contenidos que son contemplados por los receptores, cuestión que es 

superior al ejercicio de una comunicación auténtica que tendría que tener como fin el 
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intercambio de mensajes de ida y vuelta “de tal manera que los receptores sean además 

emisores de sus propios contenidos” (Delarbre, 2009b, p.3).  

En internet, no solo se almacena información con el fin de dar oportunidad de expresión a 

las personas, como ya se mencionó anteriormente en el subcapítulo, este medio ha sido 

aprovechado por medios tradicionales tales como la televisión, la radio y la prensa para 

ampliar su brecha de cobertura, es decir llegar a más personas utilizando la red en busca 

de nuevos espacios para difundir el material que también sigue siendo difundido de manera 

tradicional.  

Por otro lado “Ceñida por reglas del mercado, en Internet tienen más peso los contenidos 

y sitios de las corporaciones comunicacionales o de las instituciones con más recursos de 

diseño y divulgación que los contenidos colocados por ciudadanos sin respaldo corporativo 

o institucional” (Delarbre, 2009, p.4) sin embargo, cada vez son más individuos los que se 

insertan y se dejan llevar por esta posibilidad que internet brinda de acceder al mismo y 

poder compartir, difundir e intercambiar información que no necesariamente provenga de 

expertos especializados y más bien de cualquier individuo que sea usuario de la red, en la 

actualidad internet como tal es considerado como parte de la vida de los seres humanos, 

ya que es reconocido como parte del espacio público contemporáneo, donde las reuniones 

físicas de las personas ya no son necesarias siendo este un espacio que brinda la 

oportunidad de compartir y socializar desde la comodidad del hogar o desde donde la 

persona se encuentre conectada a la red. Es importante mencionar también, que internet 

si bien es un espacio de expresión no sólo los individuos y las sociedades se han acoplado 

a esta nueva era y nueva forma de compartir y comunicarse con otras personas, en el 

ámbito comercial este nuevo medio de comunicación ha sido de suma importancia para las 

marcas que luchan cada día para posicionarse en la mente de las personas, es aquí donde 

la comunicación publicitaria ha tenido que migrar y acoplarse a los nuevos y distintos 

medios y canales de distribución de la misma, donde el objetivo único es llegar a más 

personas para accionar sobre sus mentes y convertirlos en posibles consumidores de sus 
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servicios y productos, Billorou (1998) describe la comunicación publicitaria como “la técnica 

de la comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención 

de objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de 

la actitud de las personas sometidas a su acción”. (pág. 46) 

Se entiende entonces a partir de esta definición que, los objetivos principales de la 

comunicación publicitaria ya sea en internet o en otros medios son comerciales es decir 

lucrativas, en donde las marcas pueden aprovechar sus ilimitados espacios para llegar a 

más personas, y así lograr la actividad lucrativa que se obtiene a partir del cambio en la 

actitud de las personas, el cual los lleva a la posible compra de los productos que la 

comunicación publicitaria ofrece. Para que los objetivos de la comunicación publicitaria se 

cumplan, debe de haber un proceso de comunicación, el cual debe de ser dinámico y 

transaccional mediante el cual un emisor transmite mensajes significativos a un receptor 

con la finalidad de hacer llegar al mismo una determinada información que lo persuade 

según convenga a sus propósitos (Billorou,1998). Donde luego se recibe una respuesta del 

receptor que determinará la nueva fase del mismo proceso, en este caso se le conoce 

como la compra o no del producto que la comunicación publicitaria ha ofrecido 

anticipadamente.  

Como se menciona anteriormente el proceso de comunicación independientemente sea en 

internet o en medios tradicionales para que sea efectivo y pueda expresarse la idea, debe 

de estar conformado por: un emisor, el mensaje el cual contiene el contenido que se quiere 

dar a conocer al receptor y por último se tiene al receptor (Billorou, 1998). En términos de 

comunicación publicitaria y tomando a internet como un medio en el que las marcas se 

pueden expresar, el emisor puede llegar a ser una empresa o una marca anunciante, un 

influencer, o en tiempos modernos el propio consumidor de la marca, ya que en la 

actualidad los canales para llevar a cabo este proceso cada vez se expanden más, 

abriendo caminos y facilitando que una personas puedan interactuar con otra en tiempo 

real, haciendo que este fenómeno sea cada vez más natural, dejando como consecuencia 
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que las personas puedan estar en convivencia o cada vez más cerca de las marcas, 

sintiéndose parte de las mismas y en contacto casi directo con ellas. Si bien se sabe, que  

internet ha abierto amplias brechas en distintos caminos uno de los aportes más 

importantes ha sido la posibilidad de expresión y comunicación entre los seres humanos 

que si bien se da entre pantallas se ha logrado aceptar a internet y sus posibilidades de 

expresión como propias de la sociedad, una sociedad que cada vez se encuentra con más 

necesidades para satisfacer y con más ansias de nuevas tecnologías y oportunidades que 

aprovechar,  si se ve a la sociedad como una sociedad consumista, desde finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX la conducta del consumidor se explicó en términos de instintos 

donde fue muy influyente la etapa pre freudiana , donde luego se abrió camino a los 

primeros pasos de la psicología del comportamiento del consumidor o del mercado, donde 

la teoría de los estímulos considera a los consumidores como seres susceptibles que están 

condicionados por el aprendizaje y donde por consiguiente se establece una relación de 

causa y efecto. 

Para las marcas lo mencionado anteriormente es un factor  importante a tomar en cuenta, 

ya que una estrategia de comunicación publicitaria, ya sea en internet o no, debe cumplir 

con sus objetivos principales, sin lugar a duda internet con su  posibilidad de expresión que 

además es masiva, da a conocer un producto de manera eficaz llegando al target deseado 

donde además con su efecto de viralidad este cuenta con la posibilidad de llegar a más 

personas de las esperadas, por otro lado gracias a las posibilidades de impacto audiovisual 

que este medio ofrece la marca y su producto se venden de la mejor manera posible hasta 

llegar al punto de hacer sentir parte de la misma al espectador y posible consumidor para 

luego lograr efectuar la compra del producto y haber alcanzado el objetivo único de todo 

este proceso que es la compra. 

 
1.4 Internet y la publicidad  
  
Internet ha abierto un canal no sólo para la comunicación sino para los negocios. Si bien la 

publicidad no es algo nuevo, el uso de internet lo es para considerarse dentro de este 
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medio. Se habla de la primera forma de publicidad como el concepto de boca en boca que 

era la forma en que la información se transmitía, no sólo de información general sino 

comercial y aquella era la manera en que los negocios o productos adquirían su relevancia 

en el pasado. Extrapolando esa dinámica a la época actual, las redes sociales e internet 

funcionan como un amplificador de lo que se lograba con la forma de publicidad de lo 

coloquialmente llamado boca en boca, que no era más que la transmisión de información 

de una marca o producto mediante la plática en la cotidianidad entre las personas de una 

comunidad.  

Una vez elegido como forma de promoción usar internet tiene ventajas a considerar. Según 

Inbound cycle (s/f)  a) crea una visibilidad a la marca de forma masiva debido al público al 

cual está expuesto sin ningún filtro alguno; b) bajo costo si se compara contra la publicidad 

tradicional; c) fácil de crear, sólo se requiere un conocimiento básico para crear el primer 

tipo de promoción de este tipo, aunque como cada disciplina mientras más conocimiento y 

experiencia mejor serán los resultados; d) permite la medición de datos estadísticos y estos 

son fáciles de contabilizar y leer debido a las plataformas en las cuales aparecen, 

ahorrando tiempo de traducir e interpretar los números puesto que estos aparecen de 

manera ordenada y visual; y e) flexibilidad, no sólo para refrescar o cambiar el anuncio en 

sí mismo ya sea a la época o si es que existe algún error a la hora de la publicación, sino 

que la flexibilidad misma de internet permite que abarque todo el concepto de la publicidad 

que evoluciona con el paso del tiempo. Lo que se vuelve sumamente importante ya que 

hoy en día los consumidores cambian a una velocidad rápida al mismo tiempo que el 

entorno y mantenerse a la vanguardia de esto es importante. 

Como ya se mencionó la época y la forma de hacer publicidad van de la mano, de esta 

manera Antevenio (2016) ha identificado cinco etapas por las cuales pasó para convertirse 

en lo que es actualmente. Estas etapas se identifican de la siguiente manera. 

Primeramente, la era del Banner que abarca de 1994 a 1996, esta se identifica por los 

anuncios que aparecían de formas rectangulares o cuadradas en las páginas de internet. 
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Durante esta etapa o transición en donde internet apenas emergía de forma masiva, las 

empresas lograron entender la capacidad de la nueva modalidad de publicidad y su 

alcance.  

La segunda etapa es la de Channel, cuyo significado en español vendría siendo la era del 

canal de 1999 al 2000, esta hace referencia al canal de distribución plenamente instalado. 

Para estas fechas casi todos los grandes negocios lograron consolidar páginas de internet 

para poder promocionar abiertamente sus productos y servicios. Fue en esta época 

también que se introdujo la publicidad por mensajes de texto y se instauraron los llamados 

pop ups cuyo nombre hace alusión a la forma en que aparecen a los consumidores, que 

es de un momento a otro rebotando en la pantalla para que hiciera se hiciera click sobre 

ellos y pudiera redirigirlos a la página web correspondiente. 

Para los años 2005 al 2008 la publicidad alcanzó la modernidad junto con las redes 

sociales, mismas que conglomeraban el mismo número de usuarios de internet normal pero 

que ahora obtenían el anuncio de forma viral e instalado en una aplicación de uso diario lo 

que promovía su estrategia de marketing. La primera plataforma, y tal vez la más 

significativa por su desarrollo en este aspecto, fue Youtube, que implementó el uso de sus 

videos para insertar publicidad que no podía ser saltada por lo que obligaba al usuario a 

observar el contenido audiovisual de las empresas con tal de ver el video. Misma modalidad 

que continúa hoy en día con la forma entrelazada de los influencers y aún mejor que 

Youtube implementó su versión premium para bloquear los anuncios y minutos que ellos 

mismos vendieron a las corporaciones.  

La siguiente etapa es la Era Nativa de 2009 a 2011, es finalmente la época donde la 

publicidad digital sobrepasó a la de medios tradicionales y se hizo la migración para la 

mayoría de los negocios que descubrieron que era momento de tener presencia online o 

dejar de tener presencia en absoluto, ya que si no se adaptaban terminarían perdiendo 

ante la era digital y la competencia. Es durante esta época que se implementó la publicidad 

dirigida, es decir que en base a los datos recolectados de la navegación del usuario en 
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internet aparecen servicios o productos que podrían interesarle. Esta forma de publicidad 

la implementó Google y Youtube respectivamente y se sigue usando hasta estos días de 

forma más modernizada. Es también en estos años donde Instagram introdujo los hashtags 

y Twitter se vio envuelta en algo parecido a la publicidad dirigida al ofrecer la función de 

promover cuentas o twits. 

 Finalmente la era moderna que abarca del 2012 hasta la actualidad es donde la publicidad 

adquiere el esquema con el que cuenta actualmente. Esta a primera vista no es más que 

una combinación y refinación de todas las eras anteriores. Es durante esta etapa en que 

se adhieren totalmente las redes sociales como promotoras de publicidad, cosa que 

anteriormente estaba regulada o minimizada, ahora es de uso masivo, no sólo por las 

grandes compañías. Las redes sociales con toques instantáneos como Snapchat e 

Instagram stories hacen su aparición y con ello la publicidad inmersiva de estos.  

La publicidad está en constante cambio y expansión y una forma de observar es mediante 

el uso de los recursos que los mismos usuarios generan, el comportamiento que se causa 

en los mismos obliga a la publicidad a integrarse a los nuevos sistemas. 

El uso de internet como medio que conglomera todos los anteriores mencionados en el 

capítulo es una opción casi esencial y lógica, puesto que el mercado cambia a lo largo del 

paso de los años y con esto la forma en que se crea contenido a su alrededor, en tanto los 

consumidores están en constante cambio las compañías lo estarán en busca de 

mantenerse actuales y en tendencia. 

Internet es un medio y una comunidad al mismo tiempo, lo que a la óptica de la publicidad 

lo convierte en el generador de contenido y los usuarios en convergencia. Son estos últimos 

los que determinan la popularidad del contenido o la plataforma, por lo que es importante 

la comprensión de este medio en su totalidad con tal de poder entender la comunidad que 

se ha creado en torno a ella y por lo mismo detectar las tendencias a seguir para que esta 

red se mantenga interesada en el contenido publicitario que se cree por las marcas y las 

empresas.  
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Capítulo 2: Marcas y la interacción en la era digital 

A lo largo del capítulo se logrará mostrar cómo el canal de comunicación elegido que es 

internet y las redes sociales juega un papel importante en cómo la publicidad a desarrollar 

por las marcas ha de evolucionar de igual forma. La interacción y la forma de engagement  

debe de seguir el mismo camino que los consumidores, ya que estos son quienes han de 

marcar la pauta para que las marcas creen el contenido. En la nueva era digital la empresa 

está en constante sintonía, comunicación y aprendizaje con su mercado base en busca de 

generar en ellos la lealtad y lograr así incluso atraer a más población mediante las 

interacciones de redes sociales de alcance masivo.  

Un factor común con el que cuentan todas las marcas existentes en el mercado a nivel 

mundial, es la preocupación de cómo son percibidas en un mercado superpoblado en 

donde no solo existe una marca de cada rubro sino cientos o miles, por lo tanto es 

indispensable que cada marca cuente con una estrategia de marketing para poder ocupar 

el lugar deseado en la mente de los consumidores, si bien el concepto de posicionamiento 

propuesto por Ries y Trout va de la mano del marketing, este cambió por completo la forma 

de hacer publicidad y ligado sin lugar a duda a la manera de comunicarse en una sociedad 

que sufre de comunicación excesiva, por consiguiente lo ideal es que la empresa o marca 

cree cierta posición en la mente de los clientes potenciales donde se van a reflejar ciertos 

aspectos de la misma tales como fortalezas o debilidades que ayuden a la construcción de 

la posición y el mantenimiento de la misma (Trout, & Ries, 2002).  

Como se menciona anteriormente, el posicionamiento es un proceso de penetración en la 

mente de los potenciales consumidores, pero este parte de un producto, un servicio o una 

empresa, por lo tanto, en una sociedad llena de comunicación e información, el 

posicionamiento es fundamental. 

Ante el exceso de comunicación que existe actualmente en la sociedad, la mente como 

defensa contra el volumen de las comunicaciones de hoy, recibe y rechaza mucha de la 
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información que hoy en día percibe. En general, sólo acepta la que encaja con los 

conocimientos y experiencias anteriores.  

Para que una marca se posicione adecuadamente en la mente de los consumidores 

potenciales, es importante que la atención se centre en el mensaje que se transmite a los 

mismos para lograr el impacto esperado y hacer  cumplir los objetivos de la empresa pero 

para ello, es indispensable que las marcas sepan qué medios se encuentran consumiendo 

sus consumidores o audiencia, si bien se sabe que cada vez se cuenta con más acceso a 

la información, se sigue conviviendo con medios tradicionales como lo son la radio y la 

televisión pero tanto la población como las marcas se han sabido adaptar a las nuevas 

tecnologías y la era de lo digital.  

 

2.1 Las marcas en la nueva era digital  
  
En el tiempo actual, es donde más saturado se encuentra el mercado de todo tipo de 

productos, desde canasta básica hasta productos de mantenimiento de autos, es tan 

variado el mercado y las opciones que cada marca ofrece por ejemplo en el rubro de 

higiene personal haciendo referencia a shampoo existe para todo tipo de cabello, ya sea 

rizado, liso, ondulado, encrespado,etc; dando cada vez más a los consumidores opciones 

que se acoplen a la satisfacción de sus necesidades y generando  con cada lanzamiento y 

nuevas líneas de productos una nueva necesidad para satisfacer, dando vida al fenómeno 

esperable de una sociedad de consumo, por lo tanto es de vital importancia que cada marca 

genere un posicionamiento en la mente de cada persona para establecerse en el mercado 

y que este la tomen en cuenta en toda acción de compra, sin embargo para lograr un 

posicionamiento adecuado, las marcas deben de acoplarse y migrar a campos que si bien 

al principio van a ser desconocidos con el tiempo logran hacer presencia en los mismos, 

tales como los nuevos medios de comunicación que surgen acoplando sus mensajes y 

publicidad a donde más les convenga según los estudios de marketing que cada una de 

las marcas hace previamente a lanzar dichas campañas.  
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Hoy, los medios de comunicación juegan el papel de un mecanismo de promoción de 

productos y servicios, como un grupo de discusión, y tienen un significado especial en la 

lucha de la empresa por uno u otro grupo de consumidores, además, 

(...) en las concepciones sociológicas de la sociedad de consumo, a los medios de 
comunicación masiva se les asigna el papel de constructores de la realidad, que 
sugieren los productos para satisfacer las necesidades y deseos, aumentan la 
demanda y en fin de cuenta gobiernan el mundo” (Golovina, 2014a, p.191) 
  

Conforme a lo antes mencionado, la comunicación masiva es una comunicación 

sistemática entre personas dispersas en una gran área con la ayuda de la tecnología de la 

información moderna, con el propósito de influir en la apreciación, las opiniones y los 

comportamientos de las personas, siendo estas características distintivas de la 

digitalización (Golovina,2014)  y las cuales también funcionan como pros y contras hacia 

la marca, la cual debe ser inteligente en la utilización de estos medios digitales que jueguen 

a su favor y no es su contra, ya que al ser marcas expuestas ante miles de millones de 

personas se encuentran al alcance de la libertad de expresión con la que se cuenta 

especialmente en estos medios digitales, bajo esa tesitura, muchas marcas se dan a la 

tarea de la elaboración de un protocolo de respuestas a ciertos comentarios que se pueden 

llegar a producir por parte de sus consumidores o de su audiencia en los medios de 

comunicación digitales mostrando siempre una figura profesional y acorde a su identidad 

de marca.  

Es importante hacer hincapié en que esta comunicación masiva y digital cuenta con 

tendencias de crecimiento, con poder para mover masas, se presume su característica 

socializadora y funciona como un difusor de innovaciones y nuevas tendencias, de ahí a la 

necesidad que las marcas tienen para saber acoplarse a la nueva era digital en la que se 

vive hoy en día, para poder hacer cada vez más posible el cumplimiento de sus objetivos 

comerciales y de marketing, en ese contexto muchas marcas han tenido éxito en esta 

adaptación pero otras tantas no corren con la misma suerte.  

Así como a lo largo de la historia ha tenido que migrar la comunicación a otros medios, ha 

viajado consigo la manera de comprar y consumir por parte de los consumidores, cada vez 
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más “el objetivo de la comunicación masiva es el cambio de los individuos para satisfacer 

los intereses” (Golovina, 2014b, p.192)  

De ello resulta necesario admitir, que la era digital ha venido a dar un aporte importante en 

cuanto refiere a la comodidad de la población como consumidora, ya que al tener todo en 

un solo aparato multifuncional como por ejemplo el teléfono móvil su efecto de compra se 

puede hacer efectiva a solo un click en la pantalla del mismo, pudiendo ser afectado 

también el conocimiento que se tenga sobre productos o servicios, cambios en la 

percepción de marcas o características y calidad del producto, como consecuencia de la 

característica de comunicación recíproca con la que cuentan actualmente los medios de 

comunicación digitales.  

“Los diferentes medios presentan mensajes en diferentes formatos y diversas 

tecnologías para atraer la atención de los consumidores” (Golovina, 2014c, p.192). Lo 

cual prueba que la televisión utiliza distintos planos, movimiento, sonido, colores, etc., 

herramientas que aportan a la mayor credibilidad del mensaje y su atractivo, por el 

contrario, se tiene a los medios escritos tales como: carapantallas municipales, revistas 

y otros impresos que utilizan herramientas como tamaño y tipo de letras, colores, 

imágenes, ilustraciones, etc. pero sin lugar a duda, la internet en esta nueva era digital 

y como medio de comunicación puede ser más versátil que otros métodos, porque ocupa 

el formato de todos los medios antecesores en conjunto según su conveniencia, el tipo de 

mensaje y el público objetivo. 

De ahí que la mayoría de las marcas cuenta con presencia en el medio digital y en redes 

sociales, en el amplio repertorio de posibilidades por llegar a más personas y ser 

reconocidos de manera fácil y rápida las marcas escogen los medios donde quieren tener 

presencia, tomando en cuenta factores como el target group al que están dirigidas y deseen 

hacer llegar sus mensajes o el tipo de producto o servicio que se promueve.  

De ello resulta necesario admitir que, 
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Los medios de comunicación masiva difunden la información, proporcionando el            
conocimiento sobre diferentes productos y servicios al consumidor. Con existencia 
de muchas marcas, modelos, tipos y clases de productos, el que no está presente 
en los medios publicitarios, simplemente no existe. De esta manera las empresas 
se posicionan en la mente del consumidor, adquiriendo el poder sobre sus acciones: 
las decisiones de compra (Golovina, 2014d, p.193) 

  

La tecnología de comunicación masiva y digital debe usarse activamente, pero el nivel de 

responsabilidad, la calidad de la presentación de la información, su pensamiento y 

dirección deben considerarse y diseñarse cuidadosamente, porque solo en este caso 

puede considerarse una excelente oportunidad para el desarrollo de las marcas.  

 

2.2 El consumidor digital  

Comprender el comportamiento de los consumidores digitales es fundamental para las 

marcas al saber orientar estrategias de marketing online, estas necesitan comprender 

todos los aspectos que juegan alrededor del rol del comprador, siendo esta una de las 

claves para el éxito de las ventas por Internet en las grandes, medianas y pequeñas 

empresas ya sean locales o internacionales, y también aplicables para emprendedores.  

Con la ayuda de la tecnología y la implementación de una tienda online en su modelo de 

negocio, las empresas o comercios locales pueden vender a través de Internet y hoy por 

hoy a través de redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Por lo tanto, no solo 

puede vender servicios en su área geográfica, sino también ampliar la visibilidad de su 

mercado y productos a nivel nacional o internacional. Se menciona que,  

Internet un nuevo medio a través del cual las marcas podían establecer una relación 
con sus consumidores. El marketing clásico entendió́ que se debían adaptar los 
principios de las 4P ́s (Producto, Precio, Plaza y Promoción) al medio, y ello fue 
posible mediante el desarrollo de: sitios web, colocar anuncios y promociones en 
línea, crear o participar en comunidades web y utilizar envíos masivos de correos 
electrónicos. (Maqueira & Bruque, 2012, p.106) 

  

Para muchas marcas, esto significa renovación ya que se demuestra el acoplamiento que 

genera impacto positivo y significativo hacia una era digital relativamente nueva, cambiante 
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día a día tal y como su mercado, es vital entender que no solo cambió la manera de hacer 

marketing y de promover los productos por parte de las empresas, sino que como 

consecuencia a lo anterior, nació una nueva experiencia y relación entre marca y 

consumidores, una relación que ciertamente se puede fortalecer mediante mensajes y 

respuestas positivas por parte de la marca o puede desaparecer y ser afectada 

drásticamente mediante la experiencia que brinda la misma al usuario.  Con el paso del 

tiempo y la aparición de nuevas tendencias de consumo, se atribuye a los beneficios y 

comodidad del servicio propio, el aumento de las ventas a través de los medios online.  

En la página web de la Cámara de Valencia, y de acuerdo con la radiografía del consumidor 

digital, se afirma que: “Las personas que más compran a través de internet son de mediana 

edad (entre un rango de edad de 30 a 45 años), disfrutan de un adecuado estatus 

socioeconómico y viven en urbes de más de 100.000 habitantes”. (Cámara de Valencia, 

2019b, s/p) 

Si bien, estas personas que son las que más compran de manera online o digital son 

personas que lógicamente se encuentran sumergidas en el mundo de internet en esta 

nueva era digital, los consumidores digitales son personas súper conectadas y súper bien 

informadas. El contenido que se mueve en Internet es interminable y las redes sociales han 

contribuido de manera importante, provocando que el usuario se informe, lea la opinión y 

reproduzca aleatoriamente todas las opciones posibles hasta estar seguro de que tomará 

la decisión de compra acertada. Decisión que será afectada y muy posiblemente 

modificada debido al bombardeo de información que se encuentra presente arriba en la 

web, además las marcas al estar expuesto y teniendo muy bien aprovechadas las 

herramientas con las que dan a conocer lo que ofrecen a la venta, deben acoplarse y 

hacerse a los mercados y sus nuevas tendencias para así lograr captar la atención de la 

mayor cantidad de personas perteneciente a su target,en la página web IEBS, y de acuerdo 

con las redes sociales más utilizadas: cifras y estadísticas, se afirma que, 

Las marcas ya han captado esta tendencia y utilizan para vender sus productos o 
servicios integrado entre las publicaciones de sus conocidos. Según una encuesta 
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de Metricool, cerca de un 21,1% de los encuestados han comprado a través de 
Instagram Shopping y según los expertos será una tendencia en alza en los 
próximos años. (IEBS, 2020, s/p) 

  

Por lo que resulta de abundante beneficio para las marcas estar presente en las redes 

sociales donde este intercambio se puede llevar a cabo, tomando en cuenta su público 

objetivo y al cual sus campañas y productos van dirigidos para así tener un mayor flujo de 

ingresos gracias a los medios masivos que conllevan a un consumo abundante por parte 

de las personas, con el pasar del tiempo y el requerimiento del conocimiento y la 

familiarización en redes muchas personas se confían a dar el paso del proceso de compra 

de manera intangible, pero al ser una tendencia de consumo en auge se sienten confiados 

a realizar la misma. 

Por otra parte, es interesante mencionar  que “en el mundo moderno no sólo los medios de 

comunicación masiva buscan al consumidor, sino los individuos se convierten en los 

buscadores activos de los medios, con diferentes necesidades y motivaciones” (Golovina, 

2014, p.194) cada uno de los consumidores y usuarios existentes en esta red interminable 

de características digitales busca satisfacer sus necesidades de manera distinta según sus 

experiencias previas, gustos, nivel socioeconómico y principalmente sus necesidades, 

según Nazarov (2010) existen cuatro diferentes tipos de motivos por los que una persona 

consume mensajes en los medios de comunicación: la informativa, de autoidentificación, 

de integración y de ocio. En cuanto al aspecto informativo los consumidores buscan 

conocimiento sobre diferentes productos y servicios, en el motivo de auto identificación se 

incluye la búsqueda de modelos de acción y de confirmación de los valores personal e 

individuales, por otra parte la motivación de la integración y las relaciones sociales es 

encontrar las condiciones de vida de otras personas, comparar, adaptar y crear condiciones 

para las relaciones interpersonales, finalmente, el ocio implica relajación, amplio tiempo 

libre, satisfacción con las necesidades físicas y distracción de los problemas diarios. 

Si bien, anteriormente se hace mención a los distintos motivos que llevan a los 

consumidores a los medios digitales, existen variables tales como la visibilidad que cada 
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una de las marcas tiene a nivel nacional como internacional en el medio publicitario, en 

términos generales, la globalización no sólo es posible a través de la distribución física de 

bienes, sino que también se logra a través del desarrollo de los medios de comunicación, 

donde es posible intercambiar cultura y conocimiento entre diferentes países, donde 

algunos de ellos siguen a otros como ejemplares en tendencias de consumo, y viralización 

de contenidos en los medios digitales y redes sociales en auge, llevando a que cada vez 

sean más personas las conectadas a un sector o rubro, siguiendo masas y convirtiéndose 

en una comunidad de seguidores y compradores fieles hacia las marcas.  

Con el avance del internet y todos los factores que lo engloba el marketing también ha 

tenido que evolucionar hacia direcciones digitales sabiéndose acoplar a cada uno de los 

pasos agigantados con los que el nuevo medio masivo se fortalece día a día , y con lo 

anterior han surgido variables que permiten estudiar a los clientes o consumidores desde 

los medios digitales masivos en los cuales se encuentran presentes, y según Maqueira y 

Bruque (2012) el marketing digital al cual llaman 2.0 se encuentra compuesto de seis ejes 

de estrategia siendo el primero el marketing de relaciones que,  

tiene como finalidad establecer una relación con los clientes/consumidores/usuarios 
que permita identificar y anticipar sus necesidades. En el fondo, se habla del clásico 
marketing directo en donde se desarrolla una gestión eficiente en el manejo de las 
relaciones con los clientes partiendo de una base de datos donde se encuentre la 
información necesaria para promover fidelidad. (Maqueira & Bruque, 2012a, p.106) 

  

Como resultado de los avances tecnológicos y el cambiante mundo en el que se encuentran 

las marcas y los mercados, el marketing de relaciones claramente no es el mismo que en 

tiempos anteriores, al estar presente en medios tecnológicos a las marcas se les facilita el 

manejo de las bases de datos de sus clientes y la información que de alguna manera se es 

requerida para la fidelización de los mismos, las relaciones entre marca y consumidor se 

han fortalecido a partir de las distintas opciones con las que las redes e internet cuentan 

haciendo más fácil la interacción entre ambos entes y formando relaciones fortalecidas 

gracias al adecuado manejo de las plataformas digitales. Claro es que en el pasado se está 

dejando la manera de hacer marketing relacional usando como recurso el e-mail ya que las 
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marcas buscan una proximidad en donde se pueda dar lugar a la interacción sin necesidad 

de contar con un permiso que debe de ser dado previamente por el cliente para recibir este 

tipo de información (Maqueira & Bruque,2012). 

El marketing one to one es otra de las estrategias a considerar como eje del marketing 2.0, 

según Maqueira y Bruque (2012) afirman,  

(...) partiendo de la base de los principios del mercadeo directo, esta modalidad   
busca entender a cada cliente/consumidor como un segmento. Vale decir, se busca 
aplicar las estrategias de marketing considerando las características individuales de 
cada consumidor y ofrecer la información de forma personalizada. Ello no sólo 
implica conocer a cabalidad los diversos perfiles de clientes, sino que se apalanca 
en la focalización del Comportamiento. Mediante el reconocimiento de patrones de 
comportamiento de navegación en Internet de los consumidores, es posible 
establecer las páginas visitadas, frecuencia de visita, tiempo de duración, días de 
visita y contenido a los cuales el público objetivo busca y accede en Internet. 
Teniendo identificado este comportamiento es posible brindar información 
adecuada en el momento de navegación correcto. Bien sea en las páginas web de 
navegación recurrentes del público objetivo o aquellas que por contenido estén 
asociadas al hábito de navegación en Internet del consumidor. (p.107) 

Lo cual apunta hacia la conclusión de que, hoy en día las marcas estén presentes en el 

diario vivir de los consumidores de redes sociales apuntando cada vez con mayor exactitud 

a cada uno de los gustos con los que las comunidades en las redes sociales cuentan y 

partiendo del patrón bajo el cual internet y las plataformas funcionan se acercan más al 

contenido individualizado y personalizado para cada uno de los interesados en ellas.  

Como tercer componente del eje del marketing 2.0 se tiene al marketing dinámico el cual 

“responde a la necesidad de brindar una personalización de la publicidad y segmentar los 

mensajes a los consumidores que asisten a los puntos de venta según sus características” 

(Maqueire & Brique,2012b, p.108). Si bien este es un tipo de comunicación para con los 

clientes en los puntos de venta sigue siendo mediante herramientas digitales que aportan 

al convencimiento de los compradores formando por una parte cierta conexión y 

sustituyendo al marketing tradicional, y mediante el mismo la experiencia post compra sería 

facilitada gracias a la implementación de herramientas a las cuales se puede acceder 

mediante teléfonos celulares como lo son los códigos QR recibiendo publicidad de sus 

preferencias.  
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Por otro lado, el cuarto eje que los autores mencionan se refiere al marketing viral en donde,  

La finalidad de esta técnica es garantizar que los consumidores reciban la 
información, publicidad o contenido y lo compartan(...) pero los mismos tienen las 
siguientes características: ofrecen información relevante de conocer, ser 
comentada/compartida, que ofrezca entretenimiento, comicidad y/o elementos 
audiovisuales atractivos. (Maqueire & Brique, 2012c, p.108) 

En este sentido las marcas deben de contar con el planteo de estrategias donde el objetivo 

sea claro y se cumpla el papel único de los medios masivos, llegar a más cantidad de 

personas y por ende viralizar la marca o el contenido que se comparte de la misma con el 

fin de atraer nuevos compradores y lograr sus objetivos finales. El penúltimo de los 

elementos que el marketing digital ha tomado en cuenta es el marketing online que según 

los autores:“remite a los elementos clásicos acerca de la presencia en Internet: a) Creación 

de un sitio web, b) Colocación de anuncios o promociones en línea y c) Creación o 

participación en comunidades web” (Maqueire & Brique, 2012, p.108) es decir, que las 

marcas puedan estar presentes en  la navegación de los usuarios mediante el manejo del 

marketing de buscadores y la forma en la que cada uno de los usuarios navega, esto con 

el fin de ofrecer la mejor opción a los usuarios en lo que corresponde a las plataformas de 

comercialización y sus experiencias. Por último se tiene al marketing en móviles como 

sexto eje de los cuales los autores hacen mención en lo que corresponde al marketing 2.0 

en donde se abarca básicamente la manera de hacer marketing en los dispositivos 

mencionados, los cuales cuentan con características muy singulares que permiten hacer 

de ellos herramientas muy viables para que sean elegidos por las marcas, y con más razón 

cuando se desea fidelización hacia las mismas ya que mediante los mismos se puede  

“mantener comunidades/grupos de clientes, en la medida que ellos envíen mensajes de 

textos o ingresen desde su teléfono a la página web de la marca, producto o 

servicio.”(Maquiere & Brique, 2012 ,p.108). En conclusión, es importante que las marcas 

estén atentas a todos los agentes de marketing y los medios emergentes en un mundo 

invadido de medios digitales es de vitalidad reconocer y estar al tanto de las tendencias y 
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el funcionamiento de los mismos para así acoplar las estrategias empresariales al camino 

correspondiente. 

Así como las marcas, un consumidor digital y moderno, se encuentra siempre al tanto de 

las tendencias y busca siempre la mejor opción de compra, sin embargo, cuenta con una 

exigencia de compra que va ligada a la variable calidad, exigencia que está compuesta por 

que al estar comprando de manera online cuenta con cientos de opciones a su alcance y 

lo que evita es equivocarse en la elección de su producto o servicio.   

Según lo hablado anteriormente en el desarrollo del PG, el consumidor digital tiene acceso 

a un amplio repertorio de opciones para decidirse, al ser el medio de compra digital como 

tal, este da espacio a la evaluación y comparación de productos competidores entre sí 

además a reseñas y comentarios hechos previamente por otros consumidores obteniendo 

de manera directa información clave de la marca y de los productos o servicios a obtener, 

de modo semejante en el artículo  El consumidor digital del sitio web tendencias digitales  

(2014) se dice que, 

Este nuevo consumidor tiene mayor acceso a la información, de manera que está 
en menor desventaja que sus antecesores al disminuirse las asimetrías entre 
oferentes y demandantes, propias de los mercados tradicionales. Adicionalmente, 
tiene el poder de articularse en comunidades para emitir sus opiniones o defender 
sus derechos de una forma más eficiente.  (s/p) 

Por consiguiente, es importante que las marcas definan de manera concreta e inteligente 

lo que quieren comunicar, tomando en cuenta que la comunicación y los mensajes 

publicados al alcance de miles de personas no solo serán vistos por sus clientes, sino  

también por atacantes de la marca o personas que no concuerdan con la cultura en general 

de la misma  que aportarán ya sea de manera positiva o negativa en las redes sociales o 

páginas webs de las marcas quedando a la vista de muchas más personas, hoy en día hay 

movimientos importantes y tendencias de distinta índole a respetar para poder llevar la 

buena imagen de la marca en aspectos generales. Redes sociales, son importantes para 

las empresas y sus crecimientos ya que actualmente se busca todo a través de un 
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smartphone dependerá del consumidor y de cada persona a las redes que se acopla o 

tenga acceso según sus gustos y necesidades, el consumidor digital, tiene acceso a hacer 

comentarios, ya sea del tipo constructivos o negativos pero es ahí donde la marca o 

empresa debe tener un plan y aceptar los comentarios como feedback para mejorar y 

construir caminos correctos que lleven a la marca por el adecuado camino. Sin lugar a 

duda, en la era digital el consumidor se encuentra parado frente a una infinidad de opciones 

por elegir, donde son tomados en cuenta muchos factores, pero no cabe duda de que las 

marcas elegidas y que se encuentran dentro del medio online se encuentran paradas en el 

lugar correcto.  

 2.3 Relación entre marcas y consumidores  

Continuando con lo planteado anteriormente, las marcas cada día se encuentran más cerca 

de los consumidores gracias a los medios de comunicación existentes en auge, sin duda 

alguna la innovación digital de las plataformas ha logrado crear un vínculo a través de las 

redes, cada vez son más las herramientas que se lanzan al mercado digital de las redes 

sociales para facilitar la conectividad que existe entre los mismos consumidores, así como 

también entre consumidor y marca. Si bien a lo largo de la historia se han ido creando 

comunidades seguidoras de tendencias o ideologías, así mismo funcionan las 

comunidades seguidoras de una marca, comunidades de fanáticos, compradores y 

amantes de los productos o servicios que las marcas ofrecen, pertenecientes a una 

ideología de marca que se comparte con muchas personas más en los cuales las mismas 

se encuentran posicionadas de manera perfecta como para preferirla por sobre todo en el 

rubro al que pertenezca. Cabe destacar, que así el verdadero valor de la marca reside en 

el consumidor, y en el posicionamiento que este le otorgue. Por tanto, “en el entorno 

competitivo actual es preciso atender también a los clientes en sus necesidades de 

autoexpresión, seguridad, información, búsqueda de sensaciones, evasión o curiosidad” 

(Boubeta, Mallou, Tobío, & Mangin, 2000, p.247) en consecuencia, el consumidor se siente 



37 

identificado y en cierta relación con distintos entes elegidos por sí mismo tales como el 

banco, un gimnasio, un delivery, etc. Estas marcas elegidas le brindan el sentimiento 

deseado y la satisfacción necesaria como para seguir eligiéndolas ya que solucionan sus 

necesidades tal y como ellos lo esperan.  

Hoy en día, cada marca ofrece una experiencia, un mundo y un valor, no solo un producto 

y su simplicidad. Los clientes de marca son miembros de una parte de la sociedad, una 

sociedad diferente al resto que tiene una serie de elementos comunes que los hacen sentir 

únicos y con características diferenciadoras, obviamente estas características son 

proporcionadas por la marca, lo cual se termina convirtiendo en fidelidad y apego hacia la 

misma por parte de los clientes. La relación entre marca y consumidor será mejor o peor 

dependiendo de la manera la cual es percibida, ya que es así la importancia que un ser le 

otorga a algo basándose en sus valores, necesidades e intereses. (Golovina,2014) 

Por otro lado, los profundos cambios en el entorno actual son provocados por la saturación 

de la información publicitaria, la diversificación de canales y las diferencias en productos 

de una misma categoría, lo que lleva a las marcas a explorar nuevas áreas para establecer 

contacto con los públicos objetivo, entre estas nuevas vías de acceso al consumidor se 

encuentran las estrategias dirigidas a crear un vínculo emocional y convertir a la marca en 

una lovemark (Roberts, 2005).  

Roberts (2005), cree que cuando las marcas establecen relaciones con los consumidores 

sobre la base del cumplimiento de sus promesas, estos innovan y crean valor, en el proceso 

de buscar la simplicidad, respetar la marca, mantener la integridad y asumir la 

responsabilidad de brindar calidad para generar confianza, ahí se convierte en una marca 

amada.  

Si bien los humanos viven en un mundo, rodeado de marcas, productos y servicios estos 

les ayudan a relacionarse con los demás, además los consumidores toman decisiones de 

compra y se conectan con las marcas, y las marcas intentan generar una comunicación 
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persuasiva, que los hace sentirse a gusto con la misma evaluando los discursos 

publicitarios de las mismas de forma favorable, haciendo que la marca luzca para ellos 

cada vez más amigable y como parte de su vida diaria.  

Se pueden identificar distintas estrategias para hablar sobre el rol que juegan las 

emociones dentro de la publicidad Zeitlin y Westwood (1986) plantean que se puede 

comunicar atributos de los productos, actuar como beneficios en sí mismo o influir 

directamente en las actitudes de las personas.  

La atención de los consumidores no se capta mediante argumentos racionales, sino a 

través de imágenes que emocionan. Cuanto más intensa sea esta emoción, más profunda 

será la conexión neurológica conseguida en el cerebro del consumidor en potencia, por lo 

que las campañas de publicidad deben reforzar estas redes neuronales, ya que son las 

que finalmente motivan la compra impulsiva de determinados productos (Vilaseca, 2007). 

Consecuentemente a medida que el espacio de comunicación del consumidor de la marca 

se traslada a los medios interactivos, la relación con la marca se ha visto modificada. En 

este nuevo espacio de relación, son los propios usuarios quienes interactúan con la marca 

y comienzan a conectar. Es en algunas de estas marcas donde sienten identificación o 

conexión no solo desde una perspectiva racional sino también desde una perspectiva 

emocional. 

Desde la perspectiva de un mundo totalmente globalizado la sociedad forma parte 

fundamental de la transformación del mercado. A lo largo de los siglos las necesidades del 

humano primitivo se remontaban a satisfacer funciones básicas, con el desarrollo de su 

pensamiento en sociedad han surgido nuevas necesidades en diferentes áreas que 

demuestran que, la constante búsqueda de bienestar es un factor determinante para el 

hombre.  

Debido a lo mencionado anteriormente, el hombre por naturaleza se desarrolla y convive 

en sociedad, es esta la encargada de proporcionar sus medios de subsistencia y de 
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abastecimiento a lo largo del periodo de vida, es necesario que el hombre reconozca sus 

necesidades primarias, secundarias y terciarias para poder llevar un seguimiento 

equilibrado de la cantidad necesaria que se requieren para poder desarrollar sus tareas 

diarias, por consiguiente son obvias las razones de la existencia  del término de sociedad 

consumista, que hace referencia a que el conjunto de seres humanos coexistiendo en una 

mismo hábitat delimitan las necesidades que surgen con el paso del tiempo, estas 

necesidades son suplidas por un mercado que tiene tantos oferentes como demandantes 

regidos por una ley suprema y reconociendo que mientras surja una nueva necesidad 

siempre existirá por otro lado quienes quieran suplirlas. En este sentido se puede expresar 

que la sociedad como conjunto de necesidades de las personas que la conforman se 

encuentra en constante cambio, están por naturaleza llamadas al consumo de bienes y 

servicios en diferentes medidas y escalas que han surgido con el paso del tiempo, de ese 

modo se puede concluir entonces que si una sociedad cuenta con conductas de constantes 

cambios serán del mismo modo constantes el surgimiento de nuevas necesidades sin dejar 

de lado la manera de satisfacer de manera eficiente. Sin embargo, con el transcurso de los 

siglos las exigencias del ser humano han escalado de nivel, ya no solo basta con suplir las 

exigencias básicas para vivir como lo es la alimentación, la salud o la vivienda, cosas antes 

consideradas como lujo se vuelven primordiales en un mundo que vive bajo constante 

cambio como lo es un teléfono celular hace unos 30 años era considerado un lujo, pero 

ahora es una necesidad para mantener a la persona comunicada. Por lo tanto lo único que 

debe esperarse de un mundo capitalista y globalizado como en el que se vive hoy en día 

es que la tendencia al consumo en masas siga aumentando y como mayor exponente de 

difusión de información hoy en día se encuentran las redes sociales que han revolucionado 

la manera en que los negocios o el intercambio de bienes se lleva a cabo, el mercado ya 

no existe de manera sólo física la era digital ha llevado las necesidades de consumo a 

diferentes niveles nunca antes registradas. De lo que se sigue que, los factores 

determinantes de consumo como el nivel social y el poder adquisitivo juegan un papel 
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primordial en la sociedad, ya que son los que delimitan y definen los roles jugados por cada 

miembro de la colectividad, roles que deben ser complementarios a la cantidad de 

carencias por suplir, pero en un mundo inundado de información, de bienes y servicios es 

difícil determinar qué es lo justamente necesario para sobrevivir.  

  
Es importante afirmar que las tendencias de consumo pueden variar de persona en persona 

que se vuelven en canales generales de gustos y preferencias que tienen influencia de 

múltiples herencias a lo largo del tiempo, los consumidores se encuentran sobrecargados 

de información que vuelve más borrosa su percepción de los estándares de vida. Dicha 

información puede llegar de manera verídica o totalmente contaminada por la ignorancia 

sobre algunos temas que con ayuda de los medios de comunicación es difundida de 

manera rápida y sin filtros a las masas quienes se convierten en jueces de la información, 

son las personas las encargadas de dictaminar la relevancia de los hechos proporcionados, 

por lo que resulta necesario admitirse que  por esas razones es que nunca se debe buscar 

que los Estados intenten educar al consumidor en materia de mercado y no saturen de 

información innecesaria sus instancias, un consumidor educado no cae en el paradigma 

que es planteado por la misma sociedad en donde el nexo desarrollo industrial y económico 

es decir la acumulación de bienes y riqueza reflejan un estado de felicidad y éxito personal 

siendo esta la idea principal de auto realización humana vendida por los mercados de hoy 

en día.  

No obstante, cabe destacar que el ser humano es libre de escoger sus canales de consumo 

dentro de una sociedad, sin olvidar que esa libertad debe estar sujeta a la disposición del 

medio que lo rodea, para ello debe existir una concientización que es impulsada por la 

educación manifestada por los mismos consumidores. Se menciona que,  

La perspectiva educativa no puede olvidar que en el momento actual el consumo 
no se reduce sin más a la adquisición de productos o signos superficiales, sino que 
ha de entenderse más bien como un proceso sistemático de personalización no 
siempre optimizante, porque con frecuencia sigue la línea de expansión de la 
estricta lógica individualista se retroalimenta y acaba siendo un instrumento más al 
servicio del propio consumo.(Castillejo, Colom, Alonso Pérez-Geta, Rodríguez,  
Sarramona, Touriñán & Vázquez, 2011, p.39) 
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En definitiva, el ser humano por su naturaleza cambiante está llamado a consumir en 

diferentes medidas todo aquello que lo ayude a suplir su cadena básica de necesidades, 

pero de igual manera se encuentra expuesto a una ola de consumo en masas proveniente 

de medios de información que buscan que el humano en sociedad experimente la carencia 

de cosas que no son vitales para existir. Será el papel del ser humano el determinar la 

relevancia de lo que adquiere para poder desempeñarse como miembro activo del mundo, 

y de acuerdo con los autores,  

el consumidor se compara con quienes le rodean, considera quiénes acumulan más 
y quiénes menos, y pugna por superarlos, de forma que la consecución de ese logro 
ha traído consigo cambios profundos en la concepción de la sociedad y de la misma 
distribución del trabajo. (Castillejo, Colom, Pérez-Geta, Alonso, Neira, Rodríguez, 
Sarramona, Touriñán & Vázquez, 2011, p.38) 

  

pero también, es importante tomar en cuenta el carácter biológico de la persona junto con 

su búsqueda constante por satisfacción y bienestar, es por ello que el ser humano que vive 

dentro de una sociedad globalizada tenderá a consumir bienes y servicios de terceros que 

buscan a su vez satisfacer sus propias necesidades. A través de la adquisición de los 

mismos contribuye a la existencia de mercados en donde la oferta y demanda batallan por 

mantener un equilibrio ideal entre la cantidad óptima de recursos y productos.  

Es por esta razón que es importante recalcar cómo las marcas han logrado adaptarse a 

internet de manera paulatina hasta poder dominar e incluso aportar a su evolución junto 

con sus consumidores. La capacidad de captación de nuevos consumidores ahora 

depende también de la forma en la que logran integrar este nuevo medio de comunicación 

a la interacción con sus consumidores para lograr que sus campañas atraigan más clientes 

nuevos. Entender cómo es que se desarrolla internet es esencial para prever los pasos a 

seguir de las empresas para mantener la interacción con sus consumidores que ya 

formaban parte de su base de target market y también adherir a las nuevas generaciones.  
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Capítulo 3: Instagram y las redes sociales  

En este capítulo se definirá lo que se entiende como redes sociales, así como sus 

diferentes tipos, entre ellos el principal para el desarrollo de este PG; Instagram. Esto con 

la finalidad de entender cómo funciona la publicidad en las plataformas cuyo propósito 

principal no es el comercio sino la conexión entre usuarios es necesario conocer qué son 

y bajo qué parámetros funcionan estas. Con este entendimiento se ahondará en Instagram 

y su herramienta única, innovadora y reciente para generar contenido audiovisual corto que 

enganche a los consumidores y el uso de algoritmos para un mejor funcionamiento de esta 

publicidad dirigida que permite a las empresas generar contenido y captar clientes en base 

a la información que la misma comunidad comparte.  

Desde tiempos pasados y con el surgimiento de las marcas, ha ido creciendo y 

desarrollándose más la forma de hacer comunicación publicitaria en el rubro de los 

negocios, una comunicación que llega cada vez más a un número más grande de personas 

haciendo que el mensaje no solo llegue a un país sino a los siete continentes del planeta 

tierra, pero claro acoplándose al idioma y características de cada uno de los países donde 

estará presente. 

Con el cambio y los avances que ha atravesado el mundo y los seres humanos han ido 

cambiando las marcas y sus consumidores, convirtiéndose ciertamente en una sociedad 

de consumo cada vez más exigente e informada.  

Tras haber hecho énfasis en el capítulo anterior acerca del posicionamiento de las marcas 

se sabe que cada una de estas luchas por estar presente en la mente de sus consumidores, 

ser percibidas como las mejores en un mercado superpoblado y para lograrlo han de saber 

acoplarse y hacer presencia en todos los medios convenientes a sí mismas, adaptarse a 

cada una de las características, herramientas o cambios que las redes sociales presentan 

con frecuencia. Si bien en este PG se estará analizando más a fondo la red social Instagram 

y su herramienta stories como una posibilidad de desventaja o ventaja en las marcas para 

poder llegar a públicos masivos, es importante que se conozca lo que la engloba y de igual 
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manera a otras redes sociales donde las marcas tienen la oportunidad de darse a conocer 

y ser percibidas de cierta manera.  

La evolución de la publicidad se ha producido paralelamente al de las TIC.  De este 
modo, la publicidad se insertó rápidamente en Internet y, en la actualidad, lo ha 
hecho en las nuevas plataformas online en auge: las redes sociales. (Martinez-
Rodrigo, 2011, p.469) 
  

Según lo expresado por el autor, se puede decir que gracias a las Tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, la publicidad ha evolucionado de tal manera que se 

puede llegar a más públicos de nuevas formas de carácter tecnológico y comunicacional, 

donde con el paso del tiempo surgen nuevas herramientas o nuevas redes sociales en 

tendencia que son aprovechadas por las marcas, si bien se ha conocido que medios como 

lo es la televisión y según Mateo, Frade, & Soto, (2013) exponen que “La televisión tardó 

trece años en conseguir cien millones de usuarios, Internet empleó cuatro, Facebook llegó 

al centenar de millones de usuarios  en  apenas nueve  meses” ( Mateo, Frade, & Soto, 

2013) como se puede notar internet ha sido uno de los medios con mayor impacto en el 

mundo que si bien ha crecido de manera rápida también ha logrado captar a mucho público, 

característica que lo pone en la mira de todas las marcas.  

Es debido a esta definición que las marcas se preocupan por mantener una visibilidad 

constante en la mente de sus consumidores puesto que esto se convierte en mayor 

consumo hacia la marca, más lealtad y finalmente más ventas. 

 

3.1  Redes sociales  

Las redes sociales son definidas como los medios en los cuales se puede interactuar, 

compartir, crear o intercambiar información a través de un foro o sistema de asociación 

entre comunidades virtuales a tiempo real (Hudson, 2020). 

 Las redes sociales proporcionan un medio casi infinito y poco regulado para que tanto 

creadores como usuarios intercambien información de manera eficiente. Es esta 

oportunidad de ser omnipresente lo que ha atraído la atención de las marcas a ser el uso 



44 

de las mismas como su primera opción para llegar a los consumidores no sólo mediante 

ofrecer un producto, sino como canal de mejora para la comunicación empresa-usuario.  

Bajo esta percepción las redes sociales pueden abarcar innumerables opciones como 

blogs, Youtube, Facebook, LinkedIn, Messenger, WhatsApp, Twitter e Instagram. Pero 

cada una cumple una función diferente y la forma en que llegan al consumidor es distinto. 

De acuerdo con Hudson (2020) las categorías en las que se pueden dividir las redes 

sociales son a) Redes de conexión, cuya principal función es conectar a los usuarios con 

gustos afines, crear amistades o lazos y compartir experiencias de manera pública o 

expresar ideas ; b) redes de medios, cuya función es generar interacción mediante 

comentarios, likes o dislikes específicamente y que produzcan algún tipo de proyecto 

visual; c) redes de discusión, brindan un foro para que las expresiones o ideas generen 

debates en la comunidad; y d) canales de retroalimentación, que facilitan una plataforma 

para calificar experiencias que el usuario haya tenido y así crear una red de consumidores 

que generan una opinión en torno a un servicio o producto. Para el presente proyecto se 

tomará en cuenta principalmente Instagram y los métodos de publicidad que se utilizan en 

esta red social.   

 

3.2 Introducción a Instagram como red social  

Como se ha mencionado a lo largo del PG, Instagram ha ganado protagonismo entre las 

redes sociales, tomando en cuenta su cualidad visual muchas marcas y empresas la 

denotan como útil para la promoción de sus productos, fidelización de los clientes e ideal 

para captar la atención de potenciales consumidores. Cabe destacar, que Instagram ha 

traído consigo una importante ola de cambios en cuanto a tendencias y estilos de vida de 

las personas, esta red social además ha sido tomada como una de las preferidas de las 

celebridades que dan a conocer su día a día a través de ella, provocando que sus 

seguidores cada vez los tomen como ejemplo a seguir además causan entusiasmo a seguir 
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una vida como la que se muestra a través de una pantalla que puramente muestra 

perfección.  

Instagram es una red social que ha sido muy bien aprovechada donde muchos de sus 

usuarios la utilizan para seguir a sus marcas favoritas y estar informados acerca de las 

mismas, así como también personas famosas, en concreto un 47% de los usuarios dice 

que es su red social favorita, según el VIII Observatorio de Redes Sociales (2016). 

Instagram nace en octubre del 2010 según Ras (2015) y es nombrado de tal manera ya 

que se hace la mezcla de las palabras instantáneo y telegram, y que en dicho momento de 

lanzamiento únicamente estaba disponible para ser utilizado en sistemas operativos iOS 

de la marca Apple, pero gracias al impacto generado dos años después fue lanzado para 

Android y como consiguiente con un mes de diferencia en abril del 2012 pasa a ser 

propiedad de Facebook. Esta red social que fue creada por  Kevin Systrom y Mike Krleger 

en Estados Unidos de América, ha logrado tener impacto y protagonismo en el rubro al que 

pertenece, teniendo cada vez más un auge significativo en el número de usuarios activos 

de la plataforma, debido al contenido que en la misma se comparte tal y como lo son 

fotografías y videos donde estos dan lugar a la interacción casi en tiempo real entre sus 

usuarios; usuarios que pueden ser amigos, familia, famosos y hasta marcas que dejan 

mostrarse a través de las pantallas de los dispositivos donde dicha plataforma está 

disponible, de modo semejante se afirma que:  

En definitiva, podemos definir Instagram como una red social que se puede usar en 
aplicaciones para móviles, aplicaciones para el ordenador y en la web y que está 
centrada en realizar y compartir fotos y videos donde se le pueden aplicar filtros 
para darles un aspecto más profesional y etiquetarlos para ser identificados y 
clasificados. Los seguidores podrán interactuar con las publicaciones como 
comentarlos y compartirlos con otros usuarios. También permite comunicarse con 
los seguidores mediante mensajes directos. (Rubio, 2017, p.10) 

  

Instagram“comprada  por  Facebook  el nueve de abril del 2012  por  una cantidad cercana  

a  los 1.000  millones  dólares” ( Mateo, Frade, & Soto, 2013) es una aplicación cuya 
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principal ventaja es la capacidad de interactuar entre la marca y el usuario a través de la 

fotografía, lo que lo convierte en una opción más interactiva y como consecuencia brinda 

al consumidor un sentimiento de pertenencia haciéndolo parte de su target group y 

logrando el objetivo de toda marca posicionándose en las mentes de los mismos como las 

mejores y preferidas en cada uno de sus rubros. 

Bajo esa tesitura, se puede concluir entonces que Instagram como red social ha 

experimentado cambios los cuales se han tomado como favorecedores en muchos casos, 

dado que han servido como complemento de la misma plataforma y todas las herramientas 

disponibles en la misma, logrando integrar y ser características diferenciadoras de la red 

social mencionada y mediante las cuales ha logrado posicionarse como una de las favoritas 

de los usuarios. Según Kuchler (2015), Instagram tiene 300 millones de usuarios activos al 

mes, de los cuales, 200 millones entran en la aplicación cada día, usuarios que interactúan 

dentro de la plataforma intercambiando o descargando fotos, así como también 

intercambiando mensajes o insertando me gustas al contenido compartido por las personas 

seguidas desde sus cuentas. En el artículo 5 años del nacimiento de Instagram: repasamos 

la app de fotografías más popular del sitio web Andro4all (2015)se dice que,  

En su inicio, las fotografías compartidas en Instagram eran de forma cuadrada, 
parecidas a esas cámaras Polaroid con un ratio de 4:3. Por ese motivo, de la mano 
de Instagram nacieron esas aplicaciones que permitían cuadrar una fotografía de 
un tamaño superior en un marco blanco, formando así la medida necesaria de 
Instagram sin recortar tu foto. En la versión 7.5 esa obligación desaparece. (s/p) 

  

De lo que se concluye que, con el paso de los años y con la mejora en cada una de las 

versiones de la aplicación, a partir del contenido permitido para compartir en la red social 

nacen diferentes herramientas las cuales lo hacen más atractivo y amigable visualmente, 

tanto así que en enero del 2011 según Andro4all (2015) integró los hashtag asimismo 

aparecieron filtros y marcos para retocar las fotografías y darles un aspecto diferente, en 

2013 aparece la posibilidad de compartir videos de 15 segundos y así poco a poco las 
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marcas se fueron dando cuenta de lo novedades que la plataforma ofrecía hasta que en 

septiembre del 2015 la publicidad llega a Instagram en fotografías y videos; en otros 

términos, Instagram en la actualidad se ha convertido en una red social para mostrarle al 

mundo como una persona es, los aspectos de la vida diaria, actitudinales y hasta 

preferencias de consumo, dando paso a una competencia de seguidores, likes, y fama 

dentro de la plataforma, además brinda la oportunidad de intercambio de mensajes de 

manera privada, haciendo posible la comunicación entre consumidores y marcas y hasta 

personajes famosos vistos como ídolos por los usuarios.  

El primer paso para captar la atención del público en esta red es mediante la creación de 

un perfil, esto le permite a la plataforma el reunir información básica que a base de 

estadísticas te ofrece contenido interesante para que el lazo con la comunidad y la 

plataforma se vuelva más estrecha. Este uso de recopilación de información para prever 

los intereses de los usuarios mediante algoritmos tiene como resultado una sensación de 

información personalizada por la simple premisa de que está basado en tus gustos y 

disgustos por lo que las opciones arrojadas son aquellas en consistencia con tu información 

online.  

Además, ha brindado a las marcas y a los consumidores una manera facilitada de 

visualización de productos y de hacer efectivas sus compras, herramientas brindadas por 

la plataforma sirven para que a través de un click se obtenga la información necesaria y 

requerida de manera visual o audiovisual por cada uno de los usuarios o consumidores, 

provocando que cada uno se sienta satisfecho al momento de efectuar dicha acción. En 

este PG se hablará con más profundidad acerca de la herramienta stories de Instagram, 

herramienta lanzada recientemente por la red social que forma parte de una de sus 

innovaciones más utilizadas por los usuarios, del mismo modo se puede hacer posible la 

utilización de videollamadas en tiempo real con otros usuarios y que sean vistas por los 

seguidores de las cuentas que efectúan el hecho, otra opción es compartir fotografías y 
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mensajes de manera privada, el intercambio de stickers y gif, mensajes de audio y hasta 

perfiles entre usuarios, todas estas herramientas y funciones que hacen de Instagram una 

red social muy completa y creativa, características que la tornan como una de las redes 

favoritas de los usuarios a nivel mundial de las plataformas digitales.  

3.3 La comunicación de las marcas en redes sociales 

Cierto es que las marcas han tenido que acoplarse a los nuevos medios emergentes para 

seguir en las mentes de sus consumidores, es lamentable aceptar que muchas de ellas 

han quedado a mitad del camino para lograr el éxito como causa de la falta de adaptación 

de su comunicación a las plataformas digitales que hoy en día tan importantes son, ya que 

en la actualidad que una marca esté conectada con sus consumidores es de suma 

importancia, además que brinda sentimiento de confianza y seguridad ante las mismas. 

Como se mencionó anteriormente, redes sociales como lo son Instagram, Facebook, etc., 

con el paso del tiempo han ido mejorando e innovando cada vez más las plataformas, 

haciéndolas amigables y entretenidas para una mejor comunicación e intercambio de 

información entre sus usuarios ya sean marcas, consumidores o usuarios de las mismas. 

En ese contexto, Instagram percibida por los usuarios como una red más encaminada hacia 

lo visual y audiovisual cuenta con un amplio potencial para el crecimiento de las marcas, 

sin embargo, cada una de sus herramientas debe de ser explotada para lograr dicho 

objetivo, muchas marcas pertenecientes a distintos rubros han logrado permanecer y lograr 

captar la atención de públicos objetivos mediante estos medios digitales.  Cada vez son 

más las páginas de marcas que se suman en las plataformas ya que se han convertido en 

generadoras de comunidades virtuales, donde los consumidores pueden seguir y 

comunicarse con sus marcas favoritas. Durante estas interacciones, se pueden establecer 

relaciones emocionales entre marcas y consumidores, por otra parte, es relevante que las 

marcas entiendan bien el papel de los medios digitales y los usen a su favor, tomando en 

cuenta todos los factores que las rodea, cierto es que muchas empresas o usuarios ponen 
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el foco en la cantidad de seguidores con los que cuentan, pensando equivocadamente que 

por esa razón sus ventas serán en mayor cantidad. Así pues, se expresa que, 

Esta carrera desenfrenada por conseguir un mayor número de seguidores ha 
provocado que la medición de la eficacia en las redes sociales sea puramente   
cuantitativa. No obstante, los expertos en redes sociales advierten de que muchas 
empresas piensan equivocadamente que solo por conseguir más seguidores 
obtendrán más ventas. (Palazón, Delgado, & Sicilia, 2014, p.20). 

En síntesis, con el requerimiento de conocimiento que las personas han obtenido al ser 

usuarias de medios digitales y sus redes sociales, se ha llegado a conocer que muchas de 

las marcas y personas propietarias de cuentas activas han llegado a obtener un mayor 

número de seguidores de manera fácil o mejor dicho de manera paga, es decir que se 

compran seguidores con el objetivo de mostrar una cantidad numérica elevada de personas 

seguidores o que muestren interés en dicha cuenta, que en realidad son falsas teniendo 

un aporte nulo y negativo hacia las cuentas. 

Para una marca es importante generar un valor de sí misma en los usuarios o potenciales 

consumidores, y a través de las redes sociales lo puede lograr, pero para ello deben ser 

capaces de crear comunidades reales a través del afecto, reacciones y las emociones que 

los usuarios comparten entre sí a través de estas plataformas. (Palazón, Delgado, & Sicilia, 

2014). De igual manera estas comunidades van creciendo y haciéndose cada vez más 

parte de la marca, provocando la interacción que se da entre los usuarios donde el 

protagonista es un producto o la marca en sí, dando lugar al intercambio de información y 

recomendaciones acerca de la adquisición o consumo de productos o bien sea el 

acercamiento a la misma. “En   las  redes   sociales, como en las comunidades de marca 

tradicionales, los consumidores son los que controlan su interacción con las marcas en la 

medida en que se unen a una comunidad de marca voluntariamente”(Palazón, Delgado, & 

Sicilia, 2014, p.21). Se concreta entonces que, una vez los usuarios se encuentren dentro 

de una comunidad estarán expuestos a toda información brindada y que tenga que ver con 

la marca, sin embargo, al ser un acto voluntario no están obligados a permanecer todo el 
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tiempo a la misma, y por el contrario pueden abandonarla cuando se les sea necesario sin 

sentirse comprometidos o atados a ella.  

Sin embargo, desde que se hacen miembros de la comunidad, los seguidores de 
marcas en redes sociales son algo más que meros receptores pasivos, ya que 
pueden adoptar una actitud activa en cualquier momento iniciando una 
conversación con la marca o con otros consumidores (Palazón, Delgado,  & Sicilia, 
2014, p.21) 
  

No obstante, existen unas marcas que son más activas que otras en las redes sociales 

debido al público al cual están dirigidas o el contenido compartido en sus cuentas y de eso 

depende mucho la aceptación que cada una tenga, el crecimiento de su comunidad y la 

manera en la que es percibida, de la mano con lo antes mencionado se puede posicionar 

al tipo de contenido que comparte y sus características, si es un tanto ilustrativo, fotográfico, 

audiovisual, textual, etc. Que todo dependerá de la imagen que maneja la marca, su estilo 

y lo que quiere comunicar. Por consiguiente, cada marca elegirá la red social o plataforma 

que más le convenga para lograr sus objetivos comunicacionales y de marketing tomando 

en cuenta factores como su target group y las redes sociales donde estos están presentes.   

Gracias al alcance y la conectividad con la que cuentan las redes sociales, cualquier 

persona puede ser generadora de contenido y opiniones en cualquier ámbito, lo que ha 

generado que estas acciones afecten a la mentalidad, decisiones y opiniones de otras 

personas, no solo al momento de comprar sino también al momento de tomar una decisión. 

“Dentro de este contexto, las empresas no tienen más opción que participar, de una u otra 

manera, seleccionando, compartiendo y gestionando información no generada por ellas 

mismas” (Gonzales, 2015, p.77). Así las marcas pueden mostrar su lado humano y de 

afecto, generando un ambiente cálido en relación a cliente- marca, ya que al estar en el 

mundo de internet es propensa a ser criticada desde cualquier punto, ya sea de manera 

negativa o positiva sin embargo de ella dependerá que tan atractiva pueda ser para su 

audiencia en redes, generando una retroalimentación aceptable para sus consumidores y 

logrando posicionarse adecuadamente dentro del inmenso mundo de las redes sociales.  
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Es importante recalcar que para este funcionamiento amigable con el público que se busca 

enganchar es necesario cuidar el storytelling a seguir, la coherencia de la marca con sus 

mensajes y la estética a usar es necesaria en redes sociales que clasifican como 

mediáticos como lo es Instagram.El enfocar el target market así como generar contenido 

específico para esa meta es una de las asociaciones más usadas que genera la reacción 

de tu público meta.  

 

3.4 Instagram stories, como la nueva herramienta publicitaria  

A la par que las redes sociales se volvieron el canal de comunicación predilecto para que 

las marcas generarán contenido consumible y atractivo por su audiencia de forma 

constante y masiva, los lineamientos a seguir en cuanto a estrategia y marketing se 

alinearon con ellos.  

El marketing de redes sociales o SMM por sus siglas en inglés, se le conoce como la parte 

vital de una estrategia de publicidad en donde el enfoque principal se da hacia las redes 

sociales (Influencity, 2019).  

De acuerdo a la plataforma a utilizar es la manera en que la planeación se dirigirá, en este 

caso en particular hay tres formas de generar una campaña mediante 

Instagram.Primeramente y la más utilizada es el pago por visibilidad, esto se hace mediante 

al pago a la plataforma para que esta promueva las publicaciones de forma masiva y 

genere un alcance mayor. A pesar de que esta estrategia no está basada en la 

segmentación del mercado, puede funcionar al estar expuesto a un mayor número de 

usuarios la probabilidad de que un porcentaje se vea interesada en la publicidad 

incrementa.  

Y finalmente otra manera de hacerlo es mediante el uso de influencers, esta estrategia ya 

incluye la segmentación de mercado y abarca la lealtad de marca mediante la generación 

de una interacción directa con el público y una figura pública que lo promueva. De esta 

forma se entiende que la marca está avalada por el influencer y la confianza depositada en 
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esta persona para promover de forma directa un producto o servicio y que además cuenta 

con un público y fanáticos que ya forman parte de una base. El uso de esta forma de 

publicidad es bien recibido ya que los influencers tal y como su nombre lo comunica son 

figuras que influyen directamente en el comportamiento, reacción e interacción de los 

usuarios y aquellos seguidores que han logrado generar y de esta manera la marca se 

proyecta de forma positiva ya que se da el valor agregado de lo que representa el influencer 

para su propio público objetivo.  

De acuerdo con Influencity (2018) el uso de influencers genera una conexión real entre 

marca y consumidor a pesar del uso de un intermediario, ya que le da notoriedad de forma 

natural que además muchas veces incluye descuentos o retroalimentación positiva de la 

marca por sí misma y los sectores que mayor índice de rendimiento tienen son moda y 

estilo de vida.  

Instagram representa una plataforma enteramente visual y es debido a esto que la forma 

en que el uso de estos pequeños espacios audiovisuales como lo son las stories es tan 

bien recibido por la comunidad, aunado además que como ya se mencionó anteriormente 

como parte de la era digital el tiempo de captación a detalles, anuncios y atención es menor 

por lo que esta herramienta que acorta el tiempo de exposición es la perfecta manera de 

generar un contenido de publicidad en redes sociales.  

Como es de esperarlo, junto con el crecimiento que Instagram ha experimentado a lo largo 

de su existencia ha evolucionado consigo la implementación de nuevas herramientas, una 

de ellas stories permitiendo a las marcas comunicar de formas más real y creativa a través 

de videos, boomerang y fotos a los cuales se les puede complementar con texto, música, 

filtros, stickers, hashtags, ubicación, gif, e incluso menciones de otros usuarios que los 

hace parte de las publicaciones compartidas por otro miembro y entre otras opciones. 

Como resultado del alto impacto en audiencias y la aparición de tendencias en esta red las 

empresas y las marcas no se podían quedar atrás, y por el contrario a favor de estas, 
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Instagram ha implementado herramientas facilitadoras y de mucha utilidad para generar 

alto impacto en las comunidades de consumidores y seguidores de las marcas.  

Tras la monetización de Instagram la plataforma desarrolló una forma en que los usuarios 

pudiesen ver de forma interactiva el feed a comparación de la opción normal de sólo 

deslizar constantemente hacia abajo, esta nueva forma de introducir la serie de novedades 

y noticias ha hecho que los consumidores tengan la sensación de estar viendo contenido 

más interactivo y destacado al mostrarse en colores resaltantes en la parte superior de la 

aplicación. El uso de los anuncios mediante las stories es una forma orgánica en que los 

usuarios perciben la mercancía ya que esta es anunciada entre cada historia de amistades, 

familia y aquellos a quienes sigues generando una experiencia continua de bombardeo 

mediático sin que este se sienta forzado. La plataforma adhirió la herramienta a manera de 

introducir lo que distinguía a la competencia Snapchat para la aplicación y con esto atraer 

más público a esta y convertir los videos de corta duración en una característica más. 

De esta misma manera, esta herramienta te permite realmente interactuar con el anuncio 

ya que la mayor parte del tiempo invita a los observadores a conectar con la publicación. 

Con esto sólo basta con deslizar o dar like para que la plataforma te redirija a la cuenta de 

la marca en cuestión y así encuentres más información y contenido. A la par de las stories 

es necesario recalcar que la interfaz y estética de las marcas ha evolucionado para ser de 

un uso más amigable. A comparación de las páginas de internet usuales, las cuentas en 

redes sociales responden a la inmediatez del usuario, es decir que se usan mensajes 

cortos, colores alineados a la imagen de la marca, imágenes visualmente llamativas y 

facilidad de interacción con información resumida (Donelly, 2021). 

Instagram stories, con todo el potencial que tiene y el amplio repertorio de herramientas 

que lo complementan se puede considerar como la nueva herramienta publicitaria, en la 

página web de empresas de Instagram, y de acuerdo con Instagram stories,se afirma que: 

“De los 500 millones de cuentas que usan Instagram stories un tercio de las historias más 

vistas pertenecen a empresas, y una de cada cinco recibe un mensaje directo de los 
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espectadores” (Empresas de instagram, s/f, s/p). Es decir, que los usuarios buscan 

pertenecer a la marca, a cierto estilo de vida, consumidores y conocedores de las mismas. 

El estar siempre conectados sin importar donde se encuentren, les permite sentirse 

siempre cercanos a las marcas y ligados a sus preferencias haciendo de estas 

características propias y cualitativas que los describen a la perfección y de cierta manera 

su personalidad se asemeja a las marcas de los cuales son fanáticos. Cuando un 

consumidor es correspondido por una marca de cierta manera se siente querido y aceptado 

por la misma, actividad que le da aún más sentido de pertenencia hacia ella.  

Dicho en forma breve, Instagram brinda a las marcas la oportunidad de no solo compartir 

un producto y un precio, sino contar toda una historia envolviendo al consumidor en toda 

una experiencia que lo sumerge en un estado de positivismo y aceptación inmediata de la 

marca y sus productos, claro está, esto solo es posible si la marca lo hace de manera 

correcta. Publicar contenido en las storiesde Instagram tiene un trasfondo, la red social ha 

implementado inteligentemente cada una de sus posibilidades a efectuar, 

Gracias al formato vertical en pantalla completa, tu empresa puede compartir fotos 
y videos que sumergen a los usuarios de Instagram en tu contenido. Como puedes 
segmentar tus anuncios por alcance, reproducciones de video, tráfico, 
conversiones, instalaciones de la aplicación y reconocimiento de marca, puedes 
generar resultados comerciales al mismo tiempo (Empresas de instagram, s.f, s/p) 
  

Es así como Instagram se ha acoplado al rubro empresarial, de marketing y publicitario, 

tratando de satisfacer cada una de las necesidades que las entidades tienen para hacer 

más efectivo su fin único de comunicación y cambios en el comportamiento de los 

consumidores. Según la página oficial de Instagram el 60% de las historias son vistas con 

el sonido activado, lo cual apunta hacia la conclusión de que cada vez más las personas 

se atraen por medio de contenidos audiovisuales, poniendo en uso cada vez más sus 

sentidos. De igual manera la forma en la que aparecen mostradas estas historias da la 

sensación de un sentido de urgencia ya que se resaltan en colores vivos que no 

desaparecen hasta que el usuario haya visto lo que aparece en su feed.  
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Este tipo de contenido responde a la necesidad de publicidad “humana” que se ha instalado 

entre los usuarios de redes sociales. El hecho de incluir un artículo o promoción mediante 

el uso de herramientas que permitan una publicidad natural y no forzada es la manera en 

que se logra cautivar a estos consumidores que se encuentran en una plataforma visual 

como lo es Instagram. 

A pesar de que esta herramienta de publicidad es relativamente nueva, las empresas han 

logrado manejarla de forma idónea dependiendo el público o el rubro que manejen. De 

acuerdo con Barnhart (2020) hay varias formas de publicidad que se pueden introducir en 

las stories a) tutoriales o educativas, en este tipo la marca no sólo usa el espacio para 

promocionar sus productos o servicios sino que muestra formas de utilizarlos; b) 

experiencia compartida, algunas marcas utilizan su espacio público para compartir 

contenido que los mismos usuarios crean a través de la interacción con la marca, esto hace 

que se sientan parte de una comunidad y genera lealtad hacia la empresa; c) detrás de 

cámaras, algunas marcas deciden crear contenido en primera persona detrás de eventos 

o lanzamientos que permitan a sus consumidores a sentirse parte del momento y compartir 

la experiencia a nivel masivo; d) promociones temporales, que atraen a los clientes a 

aprovechar descuentos u ofertas de tiempo limitado; e) anuncio de eventos especiales y f) 

estilo de vida, mediante figuras públicas o incluso usuarios mismos se proyecta un día a 

día en donde la promoción del producto o servicio se haga de forma continua y enfocada 

al uso cotidiano de ello o mostrando la experiencia que la marca ofrece como tal.  

Como ya se mencionó anteriormente la plataforma es una que responde a la necesidad 

visual de las nuevas generaciones, es por esto por lo que las empresas consideran 

aspectos primordiales a la hora de lanzar una storie que contenga un objetivo publicitario. 

Algunas de estas características básicas para lograr destacar entre la competencia y que 

el consumidor se vea atraído a la publicidad son contar con elementos visualmente 

atrayentes, la paleta de colores debe incitar al usuario a observar la historia como colores 

brillantes y contrastantes, colocar humanos en la pantalla hace que haya una conexión 
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emocional o incluso algo que destaque de forma inusual como paisajes. Los slogans son 

frases cortas que generen atención y consciencia de la marca, tal y como estos funcionan 

las stories, deben contener el número correcto de texto y que este sea conciso y llamativo, 

así como el uso de caligrafía apropiada. Y finalmente, el llamado a la comunidad a 

participar. El uso de encuestas, preguntas u opiniones genera engagement con los 

consumidores lo que se traduce en más tráfico de la storie.  

Con estas formas de publicidad también se ha facilitado la recolección de datos previo y 

posterior a la creación de las historias. Si bien como ya se mencionó se puede optar por la 

generación de contenido masivo que se esparza a lo largo de la aplicación sin un filtro de 

mercado, Instagram ha logrado de forma adecuada la integración de algoritmos para 

recaudar información de cada usuario y promover de esa forma contenido que se asemeje 

a su comportamiento en internet. Es debido a esto que muchas veces la publicidad de esta 

plataforma particular parece atender necesidades específicas o gustos individuales. Esta 

recopilación de datos hace que tanto las empresas como los usuarios conecten con la 

experiencia de publicidad especializada, lo que da como resultado un mejor engagement 

del público al sentirse identificado con los productos o servicios que se le ofrecen.  

Ahora bien, de la misma manera esta recopilación de datos funciona de forma inversa. Una 

vez una empresa o marca se ha expuesto en las redes sociales y cuente con un perfil 

empresarial, la plataforma arroja los datos estadísticos para poder medir la interacción.  

De acuerdo con West (2020) las métricas que dan un panorama general para medir el 

rendimiento son siete que corresponden a crecimiento de seguidores, engagement general 

y por seguidores, comentarios por publicación, alcance, uso de hashtags, tráfico y las 

métricas de Instagram stories que son métricas independientes que te señalan la 

popularidad de tus publicaciones y generan un desglose general para una visualización en 

tiempo real del rendimiento de la campaña. 

Finalmente, de acuerdo con Gaita (2020) las empresas han optado usar las Instagram 

stories por una serie de razones que benefician a la estrategia de marketing en general. En 
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primera instancia facilitan la visibilidad de la marca, la interacción con la marca aumenta 

significativamente y esto contempla que los consumidores se sientan parte de la 

comunidad, el alcance no se limita sólo a tu base de clientes sino que aumenta la capacidad 

de captar nuevos prospectos de consumidores, genera retroalimentación instantánea sobre 

servicios o productos, funciona como enlace para otros sitios oficiales, fomenta la 

transparencia de la empresa al permitir a los consumidores tener una línea abierta directa 

con los productores y crea la capacidad de generar marketing en tiempo real al estar al día 

en tendencias y temas actuales.  
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Capítulo 4: Casos únicos y variables de estudio  

En este capítulo se expondrán los casos de estudio a considerar para mostrar que cada 

marca cuenta con un enfoque diferente, pero cuentan con el mismo objetivo una vez 

cuentan con presencia en línea. Es indispensable mostrar ejemplos reales para poder 

entender como la publicidad mediante las Instagram stories ha hecho eco en el rubro 

publicitario y el impacto que estos tienen. Las variables a considerar para el presente 

proyecto serán experiencia en Instagram, alcance mediante stories y posicionamiento. Y 

las marcas para su entendimiento serán McDonald’s, Starbucks y Carne Calle todas con 

presencia en El Salvador.   

 

4.1 Posicionamiento e imagen de marca  
  
En un mundo con un mercado tan competitivo y cambiante es necesario que las empresas 

que ofrecen sus productos en el mercado de bienes y servicios sean reconocibles por el 

consumidor a simple vista, la unión de elementos gráficos, visuales y emocionales 

componen la imagen de marca, la buena implementación y el conjunto de los elementos 

mencionados anteriormente recae en la importancia de la rápida identificación que los 

consumidores pueden hacer de ella junto con la relevancia emocional y de preferencia que 

establecen a través de la fidelización. Las grandes empresas buscan que los consumidores 

se sientan identificados con su historia para que prefieran sus productos y si en algún dado 

caso se disputarán con alguna otra prefiriese a aquella empresa con la que simpatizan en 

mayor medida. Para ello es necesario establecer una cantidad de factores intangibles que 

demuestran la percepción que un consumidor tiene ante una marca específica, estos 

factores cognitivos generan una fijación emocional por los productos, estas líneas de 

productos de empresas reconocidas como por ejemplo McDonald’s que han formado parte 

de la infancia de muchos de sus consumidores han encontrado la manera de crecer junto 

con este público. De esta manera los clientes que desde temprana edad eran llevados a 
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las sucursales para consumir sus productos para niños ahora son los encargados de llevar 

a sus propios hijos a las diversas sucursales para que reciban la misma experiencia.  

Esto ha sido logrado a través de una serie de planes estratégicos de mercado que han 

generado un vínculo emocional entre el consumidor y la empresa, este vínculo se asocia a 

la experiencia vendida a lo largo de los años. 

Así como con el paso del tiempo, factores como la comunicación y la tecnología han 

cambiado, las marcas también han experimentado ciertos ajusten causados a partir de las 

sociedades y sus formas de coexistencia y cultura, según Joan Costa (2004) estas han 

evolucionado o nacido en cuatro etapas hasta llegar a lo que son las marcas en la 

modernidad, iniciando desde donde se vio a la marca misma como necesaria para la 

función de significar uniéndose a la de identificar, donde artesanos y constructores la 

utilizaban, remontándose al surgimiento de las monedas marcadas.  

Posteriormente se tiene al segundo nacimiento de la marca, haciendo referencia al renacer 

medieval donde aparecen los sistemas corporativos de los gremios y los cuerpos 

sociopolíticos que se identifican bajo un sello de identidad que los comprometía en su labor, 

en esa época el arte heráldico o mensajero se empezaba a utilizar para así identificar los 

rangos militares, además era necesario que en una batalla armada se pudieran distinguir 

a los aliados de los enemigos mediante figuras cromáticas y colores, se hizo útil el uso de 

escudos y emblemas, pasando a que el uso de marcas fuese necesario para el derecho de 

propiedad y fundación del orden social. En la industrialización la marca de corporación era 

exigida en todos los objetos así se garantizaba la calidad y procedencia de los mismos. 

(Costa, 2004) 

Posteriormente se pasa a lo que es el tercer nacimiento de la marca según el autor en 

donde nace el liberalismo económico y los derechos de las marcas, pasando a los inicios  

del industrialismo donde posteriormente a inicios del siglo XVlll emerge la primera 

publicidad mediante un cartel que nace a raíz del nombre registrado que proveía de 

confianza a los compradores y dio paso al nacimiento de las marcas modernas, como se 
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hace desde esos tiempos las firmas de las mismas son distintivas y únicas de sus productos 

haciendo de los mismos productos de confianza y reconocibles a los ojos de los 

consumidores, aparentemente y con el paso y la evolución de los mercados y las 

tendencias de consumo la publicidad marcó la notoriedad de productos causando en los 

mismos un alza en el valor del mercado. La publicidad se ha convertido para las marcas 

en un generador de notoriedad para las mismas en los mercados, esta herramienta ligada 

al merketing ha permitido que muchas empresas sigan en pie y generando grandes 

ingresos hacia las corporaciones, ya que mediante la mismas y gracias a la tecnología y 

sus nuevos medios emergentes la imagen de la marca es cada vez más notoria e insertada 

en la mente de los consumidores.  

El grado de importancia del estudio de ciertas marcas en este PG es de vital apoyo para 

poder constatar lo desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores, y así mismo poder 

estudiarlas a fondo para poder llegar a conclusiones guiadas por el aporte logrado en sí 

mismo, es por ello que se llevará a cabo el estudio de la marca McDonald’s, marca icónica 

y presentes en El Salvador, además se estudiará a la hamburguesería salvadoreña Carne 

Calle como marca emergente y perteneciente al rubro alimenticio, para hacer una 

comparación entre ambos estados de las marcas donde básicamente se estará haciendo 

foco en sus cuentas oficiales de Instagram tomando en cuenta las variables imagen de 

marca, el análisis de sus stories y contenido compartido de manera diaria,  la experiencia 

que ofrecen en las redes y posteriormente la manera adecuada según algunos autores de 

comunicar mediante stories y cómo las marcas mencionadas anteriormente lo están 

haciendo actualmente, información que se estudiará y se analizará en los sub capítulos 

posteriores después de haber contextualizado todos los términos que se mencionaron.  

  
4.2 La experiencia que ofrecen las marcas  
  
Desde el comienzo los primeros modelos de negocios buscaban suplir necesidades 

básicas de la sociedad, con el paso del tiempo y con el surgimiento de nuevas necesidades 

las empresas denotaron que un buen servicio al cliente generaba un mayor volumen de 
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entradas de dinero. Con esta afirmación nacen las diferentes maneras en que la empresa 

se desenvolverá en su entorno dirigiendo su mayor concentración a la fidelización de los 

clientes, ya que, de acuerdo con los actores, organizaciones con grandes bases de 

clientes leales han demostrado poseer grandes cuotas de mercado; esta alta participación 

ha sido asociada también con elevadas tasas de rendimiento sobre la inversión (Jensen y 

Hansen 2006). De esta manera las empresas identificaron que la única manera de generar 

lealtad con sus consumidores era creando una experiencia en el proceso, dicha experiencia 

es el mero conocimiento que reside en el cliente por haber vivido una situación específica 

que se reflejó de manera subjetiva en su consciencia. Araya (2015) dice sobre la 

experiencia de las marcas que: “Habitualmente la experiencia de marca resulta de 

estímulos de marca, identificados bajo la forma de sensaciones, sentimientos, cogniciones 

y comportamientos, que son parte del proyecto de una marca y su identidad, embalaje, 

comunicaciones y ambientes” (Araya, 2015, p.41)  

Es decir,  la importancia de que sea el mismo consumidor quien adquiera su postura ante 

lo que la empresa puede ofrecer es de vital importancia puesto que los parámetros 

establecidos por los consumidores pueden variar de persona en persona, y cada una de 

ellas será la encargada de descifrar la relevancia que tendrá la vivencia en ellos, por lo 

mismo, “La  emoción de  los  clientes influencia significativamente  la  satisfacción de 

clientes y a su vez influencia las conductas” (Araya, 2015,p. 42)  

La experiencia que es ofrecida por las marcas es completamente diferente en cada una de 

ellas, serán los superiores los encargados de definir el enfoque de satisfacción al que se 

quieren dirigir, pero una cosa sí es clara todas las marcas buscan hacer sentir al cliente lo 

mejor posible la principal razón es que se genere un apego emocional con los productos 

que tienen a ofrecer y más importante que generen lealtad hacia la empresa.  Según 

Colmenares y Saavedra, (2007): “La lealtad incluye inicialmente aspectos psicológicos de 

evaluación y toma de decisiones que configuran actitudes y emociones respecto a una 
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marca o grupo de marcas de la misma categoría, que posteriormente se convierten en 

comportamientos efectivos y repetitivos de compra” (Colmenares y Saavedra, 2007, p.71) 

De acuerdo con lo anterior es correcto afirmar que la experiencia generada para los 

consumidores debe ser tarea del departamento de Marketing, ya que son ellos los 

encargados de examinar la experiencia como proceso emocional de consumo a través de 

una serie de estrategias que generen una conexión emocional con los mismos.  

En las últimas décadas se han realizado una gran cantidad de estudios sobre el 

comportamiento de los consumidores donde se han descubierto y confirmado varios 

supuestos uno de ellos es la influencia de la música sobre el consumo humano, 

estableciendo que las diferentes melodías musicales pueden influenciar el subconsciente 

de la persona para aumentar sus hábitos de consumo y para que sean realizados en menor 

tiempo. Lo que significa un mayor consumo de productos en un menor período de tiempo 

agilizando los procesos de compra. Se demostró que los diferentes géneros de música 

suelen generar variaciones en la manera que se comportan los consumidores, estos deben 

ser aplicados al rubro que la empresa se dedique de otra manera la elección de un género 

de música incorrecto podría generar un desbalance anímico en los clientes. 

Para que la experiencia del cliente sea satisfactoria algunos investigadores han 

denominado al conjunto de factores que rodean a la experiencia como atmósfera, de 

acuerdo con Rieunier (2000), los componentes de la atmósfera son,  

Factores visuales tales como: colores de los alrededores, materiales, luces, diseño 
de espacios que también están relacionados a la limpieza visual. Además, como 
factores sonoros se tiene a la música y correspondientemente a los ruidos, también 
se tiene a los factores olfativos que se componen de: los olores naturales y los 
olores artificiales, aparte se cuenta con los factores táctiles los cuales están 
compuestos por: materiales, temperatura, etc y para finalizar a los factores se 
anexan los gustativos, los cuales se componen de texturas y sabores. (s/p) 
  

Las atmósferas son el foco principal de atención de las líneas de ventas la vivencia física 

y emocional de la experiencia que es planeada estratégicamente por los diferentes equipos 

que conforman a la empresa, es indispensable reconocer a la marca como el motor 

principal de operaciones hacia el que todos los procesos van dirigidos si se establecen de 
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manera correcta las bases de la marca la formación de procesos se facilita y vuelve a la 

atmósfera más natural para el consumidor. Para poder llevar a cabo el proceso de 

experiencia es necesario un conocimiento profundo de los consumidores que es logrado a 

través de los estudios del comportamiento de compra en un periodo de tiempo específico.   

De acuerdo con Araya y los estudios analizados en su artículo de los autores Ferreira y 

Rodrigues (2015), donde realizaron un estudio sobre la influencia de la experiencia de 

marca en la satisfacción y lealtad de clientes se dice que,   

De acuerdo con los resultados obtenidos, afirman que la experiencia de marca   
tiene   una  influencia   positiva   en  la   satisfacción   de  clientes, donde   la 
experiencia de marca tiene la capacidad de explicar la satisfacción de clientes en 
casi 19%, apuntando a la experiencia de marca como una buena táctica para tener 
clientes satisfechos, confiados y comprometidos.  (p.41) 

  

Por lo tanto, los autores además inciden en que la experiencia de marca contribuye e 

influencia de una manera positiva en lo que corresponde a la lealtad de clientes.  Sin 

embargo, la experiencia cuenta con distintas dimensiones, donde no todas contribuyen a 

la marca y la experiencia que ofrece de la misma forma, ya que las dimensiones que mayor 

impacto aportan son las intelectuales y conductuales siendo estas las que contribuyen a la 

experiencia y su importancia en los comportamientos de cada persona (Araya,2015). Sin 

embargo, así como las dimensiones intelectuales y conductuales son importantes, a estas 

se unen las sensoriales y afectivas, ya que según los autores Ferreira y Rodrigues (2015) 

aportan a las relaciones a largo plazo existentes entre consumidores y marcas, por lo tanto,  

De esta manera, Ferreira y Rodrigues, con su estudio señalan caminos para una 
gestión eficiente de las empresas, afirmando que, si el objetivo de las empresas es 
el de estimular positivamente la lealtad de clientes, las empresas deberán   invertir   
en  las   dimensiones   sensorial  y   afectiva. (Araya, 2015, p.43) 

  

De modo semejante, las investigaciones de los comportamientos se llevan a cabo a través 

de una basta cantidad de herramientas como las encuestas de satisfacción cuyo motivo 

principal es el de reconocer cuáles son sus fortalezas y debilidades al ofrecer sus productos 

y servicios. Es importante recalcar la importancia de una buena experiencia de marca para 

la empresa, esta puede ser el determinante entre la buena relación con los consumidores 
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por un período de tiempo prolongado o el completo rechazo por la marca, esta convivencia 

entre el consumidor y la empresa tiene un valor intrínseco para ambas partes en un círculo 

constante de necesidades por suplir.  

Todo lo anterior mencionado se transmite directamente a la forma en que las marcas se 

presenten en línea, ya que a pesar de que lo aquí retratado advierte a una experiencia 

física las mismas características deben ser tomadas en cuenta tanto de forma offline como 

online con la finalidad de que exista una armonía entre ambas versiones de la marca, 

únicamente adaptando estos elementos a la plataforma en línea.  

  
4.3 Alcance mediante stories 
  
Durante los últimos años el fenómeno de comunicación digital ha tomado una gran fuerza 

e influencia sobre la población mundial, los medios de comunicación masivos son cada vez 

más desplazados por las plataformas digitales de intercomunicación que son las redes 

sociales, y estas cada vez más son aprovechadas de manera inigualable por las marcas 

existentes en los mercados. De acuerdo con el autor, 

La propagación, uso y popularidad de los sitios de redes digitales es un fenómeno 
social y de comunicación cada vez más creciente, a partir de la mitad de la primera 
década del siglo XXI, y que sigue consolidándose como el centro de atención de un 
nuevo ecosistema de relaciones e interacciones de la sociedad actual. (Freire, 
2014, p.8) 

  

Por consiguiente, la fuerza con la que las redes sociales se han logrado posicionar desde 

el inicio de su existencia en una sociedad globalizada como en la que se reside hasta el 

día de hoy ha convertido los procesos de comunicación más eficientes,  

(...) a partir del año 2003 empiezan a desarrollarse las llamadas redes sociales 
digitales (Friendster, Tribe.net, Meetup, Facebooky Flickr en 2004, Youtube en 2005 
y Twitter en 2006), que van pasando de pequeñas comunidades en línea a 
estructuras de comunicación masivas, populares, generalistas o temáticas, de 
carácter global o más locales y reducidas. (Freire, 2014, p. 21) 
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De igual manera, mediante las mismas se generaron nuevas maneras de comercio que 

cambiaron totalmente el paradigma que se manejaba siglos atrás sobre un mercado físico 

donde los oferentes y demandantes intercambiaban los productos, pero ahora no es 

necesaria la existencia de un lugar físico para que el intercambio se lleve a cabo, sólo basta 

una conexión a internet y un portal digital que puede y debe ser elegido por las marcas 

para llegar y ser percibida por el público que a ellas les interese y convenga,  donde se 

pueda realizar las transacciones de compra y venta de productos, hoy en día estos 

productos y toda la experiencia de compra se puede llevar  a cabo mediante los espacios 

permitidos por las mismas redes sociales creados únicamente para cumplir el objetivo de 

intercambio mercantil, un ejemplo claro de lo que se menciona con anterioridad es el 

espacio que Instagram ofrece llamado Tienda, espacio donde distintas marcas pueden 

ofrecer y dar a conocer productos disponibles que están a la venta, sin embargo las tiendas 

o marcas disponibles en este espacio serán distintas para cada persona o usuario de la 

red debido a la diferencia en cuanto a sus intereses y búsquedas relacionadas a sus gustos 

o preferencias, dirigiendo los a los sitios webs de las marcas para posteriormente pasar a 

ser efectuada la compra, otra manera de trabajar con el intercambio de bienes mediante 

esta red social es que las marcas publiquen en su feed las variantes de productos que 

ofrecen causando en los usuarios una ola de contagio de emociones y necesidad de 

consumo haciendo que estos den lugar al intercambio de información relacionada a los 

productos en los cuales se encuentran interesados para después dar lugar a la 

coordinación entre la marca y el consumidor de la entrega, el método de pago y todo lo 

relacionado a la compra del producto.  

De acuerdo con Arce-Urriza, & Cebollada-Calvo (2011)  “Debido al potencial de Internet 

como canal de venta, numerosas empresas han comenzado sus operaciones online.  El  

comportamiento del consumidor es diferente en el canal online respecto al canal offline (...)”  

(p. 110), donde además se concluye que siendo diferente el comportamiento de los 

consumidores en los distintos canales de venta, este también varía en la extensa cantidad 
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de redes sociales que predominan sobre las demás entre las cuales se encuentran 

WhatsApp, Twitter, Facebook , Snapchat e Instagram que ya se mencionó con anterioridad 

y donde se centra el PG, estas redes que cuentan con millones de usuarios que poseen 

cuentas activas alrededor del mundo cada una con sus características que definitivamente 

las diferencian una de las otras,   por ejemplo Instagram que predomina con su enfoque 

social en cuanto a la presentación estética de la persona, que poco a poco fue comprendida 

por las empresas haciéndola cada vez más valiosa para las mismas.  

Red social, mediante la cual la experiencia audiovisual se lleva a cabo por excelencia y 

preferida por muchas marcas para sus campañas y comunicaciones a transmitir, gracias a 

sus herramientas y diferentes formas creativas de transmitir mensajes, un claro ejemplo es 

Instagram stories, que, de acuerdo con el autor, se concluye que, 

Instagram Stories es uno de los fenómenos más destacados en los últimos años en 
el ámbito de las redes sociales(...) Una investigación adyacente al presente estudio 
aduce que, de media, los jóvenes entre 18 y 35 años pasan más de una hora diaria 
en la red social. Instagram asegura en su web que la aplicación está pensada para 
facilitar las comunicaciones entre el usuario y sus amigos y familiares.  (Martinez, 
2020, p.141) 

  

En ese contexto, las marcas supieron adaptar su comunicación a este medio haciendo que 

no solamente sea eficiente y facilitada entre sus usuarios sino también dando paso al 

mejoramiento de las relaciones existentes entre marcas y consumidores, brindando cada 

vez un mejor servicio y experiencia de marca mediante la plataforma. “Los contenidos de 

Instagram son diversos en formatos y finalidades. Desde la creación de la red social se han 

ido añadiendo funciones y formatos que permiten al usuario alcanzar un mayor grado de 

personalización de sus contenidos”  (Martinez, 2020, p.144) Y sin lugar a duda uno de los 

fenómenos que ha cobrado vida con la existencia de Instagram es la cantidad de 

seguidores que cada una de las cuentas tiene, dando paso a la creencia que entre mayor 

sea la cantidad de seguidores mayor influencia e importancia tiene la cuenta, siendo esta 

la que llega a mayor cantidad de personas como consecuencia de lo antedicho, como lo 

menciona el autor y de acuerdo con el mismo: “El número de seguidores o followers alcanza 
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una importancia vital para muchos, pues se relaciona con el nivel de influencia. A mayor 

número de seguidores, mayor capacidad de difusión de los contenidos publicados” 

(Martinez, 2020, p.144). 

Como ya se mencionó anteriormente un stories o historia de Instagram es una función que 

se encuentra publicada en la plataforma con una duración de 24 horas, característica que 

permite que la comunicación sea de manera interactiva y diferente cada cierto tiempo, 

dando paso a que las marcas pueden ser dinámicas en lo que corresponde a lo que se 

comparte en sus cuentas, cabe resaltar también que el contenido que cada una de las 

marcas comparte es distinto de acuerdo a su imagen de marca, diseño y productos que 

vende y así poder ser percibida de la manera deseada. ” En Instagram Stories los usuarios 

se ven más libres para compartir cualquier contenido. Esto lleva probablemente a que se 

incremente el número de stories subidas en comparación con las publicaciones” (Martinez, 

2020, p.146) de lo que se sigue que, así como los usuarios las marcas también cuentan 

con mayor libertad al momento de hacer una historia, sin seguir un riguroso estilo como el 

que se necesita en el feed del perfil, pero sí compartiendo contenido que vaya de la mano 

con una sola estética y una personalidad elegida por la marca, lo que las ayudará a que 

las personas puedan identificarlas con mayor facilidad.  

Por otro lado, las funciones y las herramientas que Instagram incorpora a su función stories 

son especialmente utilizadas por las empresas, las cuales: “De forma especial(...) son 

pioneras en la utilización de los distintos formatos incorporados” (Martinez, 2020, p.148) 

aprovechan de la mejor manera la función que la red les brinda, haciendo que la utilización 

en distintos formatos de las mismas sean casi infinitas para lograr una mejor interacción y 

comunicación con los usuarios y seguidores de sus cuentas que así mismo pueden ser 

consumidores. 
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 4.4 Análisis de Instagram stories de ciertas marcas icónicas y marcas                

emergentes  

Instagram, como se ha mencionado a lo largo del Proyecto de Grado ha traído consigo una 

serie de cambios y evoluciones en la manera de hacer publicidad por parte de las marcas, 

ya sea de marcas icónicas y bien establecidas en los mercados de consumo o de marcas 

emergentes que se encuentran en la constante lucha por llegar a posicionarse entre las 

preferidas de los consumidores, estas se encuentran sumergidas en el mundo de la 

publicidad mediante los distintos medios, pero actualmente más que nada en los masivos 

y digitales como lo es Instagram, sin duda alguna son plataformas que deben de ser bien 

aprovechadas y manejadas de manera adecuada para el uso a beneficio por parte de las 

empresas, algunas veces la comunicación o información emitida a los consumidores por 

estos medios no es cuidada por parte de las empresas y los encargados de la misma como 

debería de serlo, y su reputación e imagen de marca se ve afectada por medio de la 

plataforma, por el lado contrario el cuidado y la importancia que se tiene para transmitir 

mensajes por parte de otras marcas es uno de los elementos con mayor grado de 

importancia para las mismas,  cuidando así cada uno de sus elementos y contenidos 

publicados en la red social como tal, ya sea en su feed , sus descripciones de fotografías 

o sus historias.  

A continuación, se dará paso a la observación de ciertas marcas con presencia en 

Instagram que cuentan con contenido compartido diariamente en sus stories, logrando 

dejar claro que una marca que cuenta con presencia en redes puede dar paso a la 

existencia y a la construcción de confianza mediante las mismas por parte de los 

consumidores, ya que estando expuestas ante miles de millones de usuarios se cuenta con 

el respaldo hacia cierta situación de crisis que pueda llegar a surgir. Además, se puede 

llegar a mostrar el impacto que la función reciente de Instagram conocida como stories 

puede llegar a causar en las personas generando un cambio en sus comportamientos como 

sociedad denominada por tendencias consumistas.   
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4.4.1 Marcas Icónicas: Caso McDonald’s El Salvador 

En lo que corresponde a la Marca McDonald’s y su imagen de marca transmitida a través 

de su cuenta oficial de Instagram de El Salvador y como su arroba nombrada 

“mcelsalvador” lo confirma, cuenta oficial de Instagram que suma 66.5 mil seguidores y 

1,575 publicaciones hechas al día de la investigación (Cuerpo C, figura 1, p.2) , comunica 

de manera creativa manejando una imagen de marca que incorpora los elementos 

distintivos de la misma, haciéndola fácil de encontrar en la red social debido a la fácil 

identificación que gracias a sus colores se puede llevar a cabo, amarillo, rojo y blanco 

hacen que la marca sea reconocible por el consumidor en este medio a simple vista, así 

como también la incorporación de su inconfundible logotipo, la gigante letra M en color 

amarillo,  su feed compuesto por elementos gráficos, visuales y emocionales dan paso a la 

utilización y creación de contenido el cual está compuesto por elementos comestibles y 

disponible en estos restaurantes, promociones, videos relacionados a la emoción de 

consumir los productos y sus características cerrados con su tan famoso jingle que 

escaracterístico de la empresa, en el mismo se puede apreciar la variación de productos 

disponibles en las sucursales de todo el país para adquirir en modalidad para comer en el 

local, autoservicio o delivery,  además cuenta con publicaciones que hacen referencia a los 

días de festejo nacional tal y como el día de la madre (Cuerpo C, figura 2, p.2), día del amor 

y la amistad o el día del niño anunciando promociones especiales disponibles únicamente 

dicha fecha, de manera amigable y para crear una cercanía con el consumidor cuenta con 

publicaciones que dan paso a la interacción con las mismas del tipo “Nombra a quien …” 

para que los usuarios puedan compartir dicha imagen con amigos, familia o seguidores de 

sus cuentas haciendo que llegue a muchas más personas, para que la experiencia que se 

ofrece en la cuenta sea llevadera a todo tipo de público, ya que al ser una cadena de 

restaurantes que sirve comida rápida su target es muy amplio, de la misma manera el 

contenido al ser bastante ilustrativo conlleva a que el mismo sea atractivo para todo el 

público en variaciones de edades, teniendo productos acoplados para cada una de las 
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edades de sus consumidores esta marca ha sabido acoplarse al mercado jugando un papel 

importante en la vida de las personas acompañándolos desde su infancia y marcando la 

trayectoria de su vida. Si bien es importante destacar que McDonald’s en su cuenta oficial 

de El Salvador no pública de manera diaria en sus stories, pero cuando lo hace, publica 

contenido que es repetitivo a lo largo de los días, este muestra sus productos, promociones, 

sucursales, medios de adquisición de sus productos y algunas nuevas implementaciones 

en su menú que está también en sus historias destacadas.  (Cuerpo C, figura 3, p.3) 

 

Stories con sus funciones o formatos interactivos que están diseñados para que luego de 

integrarlos,  se pueda obtener respuestas de amigos o seguidores que de hecho por eso 

son implementados por las empresas, ya que son elementos fundamentales para que se 

pueda llevar a cabo la interacción entre usuarios, elementos que funcionan a la perfección 

y para ser bien aprovechados por las marcas ya que los mismos requieren que los usuarios 

escriban o hagan clic para recibir sus acciones específicas que contribuye a la formación 

de relaciones entre los entes. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente,  

Si bien comenzamos simplemente implementando el formato básico de 4 historias, 
ahora hemos ido mucho más allá y hemos creado muchas funciones nuevas como 
encuestas, preguntas e historias colaborativas en grupos y eventos. También 
estamos progresando en el desarrollo de historias en un excelente formato para 
anuncios. Hemos logrado el mayor progreso aquí en Instagram, pero este trimestre 
también comenzamos a probar los anuncios de historias en Facebook(Mark 
Zuckerberg, 2018: 3-4). 

  
McDonald’s El Salvador en su cuenta oficial de Instagram, ha logrado aprovechar cada una 

de las herramientas ofrecidas por Instagram, sin lugar a duda cuenta con un repertorio 

grande de características varias y distintivas unas de las otras que aportan de manera 

significativa al rubro de los anuncios en este medio. Al ser una red social, y viviendo en un 

mundo globalizado donde casi todas las personas cuentan con un teléfono móvil que es 

personal, es decir cada uno acoplado a los distintos gustos y características de sus 

propietarios y usuarios, las marcas deben de aprovechar cada una de las características 
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que se acoplan y pertenecen al contexto tecnológico que se vive hoy en día, así,  “las 

características de la aplicación quedan profundamente determinadas por la oportunidad de 

colarse en los móviles y enganchar con su contenido a sus consumidores” (Martinez, 2020, 

p.149). Dicho en forma breve, Instagram es una red social que las marcas deben 

aprovechar, cada una de las herramientas disponibles en la plataforma dan lugar a una 

mejor interacción entre los usuarios pasando a que la comunicación que se lleva a cabo 

por este medio sea un tanto más realista y cercana a la convivencia personal con otros 

seguidores, por consiguiente, se afirma que, 

El último dato corresponde a junio de 2019: la cifra alcanza los 500 millones de 
usuarios activos en Instagram Stories. Y será́ justamente Instagram la aplicación 
que presente un crecimiento más acusado en 2019: según Statista, Instagram es la 
que presenta un mayor crecimiento en 2019, de un 34% a un 39%. (Martinez, 2020, 
p.149) 

Siendo una red social que cuenta con tendencias crecientes en lo que corresponde a los 

usuarios, funciona como un campo integrado y adecuado donde las marcas se pueden 

publicitar y promocionar para hacer cumplir sus objetivos de manera certera y más 

eficientes, ya que la misma cuenta con números cada vez más crecientes en lo que 

corresponde al número de usuarios que la componen permitiéndoles llevar sus contenidos 

compartidos a más personas.  

4.4.2 Marcas Icónicas: caso Starbucks El Salvador  

Starbucks en su cuenta oficial de El Salvador la cual lleva como nombre starbucks_esv, 

contando con 101 mil seguidores y 1,119 publicaciones hechas  al día de la investigación 

(Cuerpo C, figura 4, p.3) , es una compañía sumamente conocida a nivel mundial. Creada 

bajo la premisa de la venta de experiencia y estatus social que la convirtió en un ícono, en 

poco tiempo presenta en sus redes sociales los mismos elementos que en sus tiendas 

físicas. Los colores utilizados en sus redes coinciden con los de su logo internacional y su 

presencia offline creando así una coherencia de estética que para su marca es lo más 

importante en cuanto a presentación pública. La cadena de cafeterías internacional tiene 



72 

una serie de cuestiones únicas a denotar, entre ellas su estandarización de procesos, pero 

nacionalización de sabores y promociones. Con esto se refiere a la manera en que las 

bebidas y alimentos están preparados y el trato al cliente que se confiere, ya que todo lleva 

una cadena de mando y producción idéntica en cada país del mundo. Sin embargo, la 

cadena multinacional ha logrado creaciones regionales o nacionales de acuerdo con la 

cultura a la cual se pretende adherir. Para ciertas partes del mundo las bebidas hechas con 

té verde son más elaboradas, así como sabores especiales tanto con frutas tropicales en 

algunas partes de Latinoamérica, como en Japón y Asia en general que incluso toman 

sabores nacionales a incluir. De igual forma sus productos y contenido audiovisual se 

adaptan a la cultura de donde se encuentren, aunque manteniendo el mismo formato 

creando diferentes maneras de conectar con los locales, en su cuenta oficial de Instagram 

de El Salvador esto se hace notorio al presentar sabores ligados a la región, además en su 

feed cuenta con publicaciones alusivas a celebraciones tales como el día del amor y la 

amistad (Cuerpo C, figura 5, p.4) día de la madre, navidad,etc. 

Su sistema de recompensas y lealtad al consumidor es una de las mejores conocidas, no 

sólo por el diseño cambiante de sus tarjetas de recompensa sino por su asociación con 

varias compañías para no sólo tener sus tiendas físicas dentro de los edificios de oficinas, 

sino que brindar promociones con estas compañías. Starbucks fue pionero en el uso de su 

marca e influencers de manera orgánica en la plataforma Instagram, ya que su marca se 

posicionó como una de lujo ya que las personas interactúan con la marca constantemente 

en redes sociales donde la mayoría de las celebridades muestran su vaso con el logo 

icónico y personalizado con su nombre o alguna frase que los colaboradores se encargan 

de personalizar (Cuerpo C, figura 6, p.4). Al mostrar esto en redes sociales, la cafetería sin 

necesidad de mencionarla se promociona de manera orgánica y crea la ilusión aspiracional 

en masa que conecta a una comunidad leal a la marca.  

De esta forma, desarrolló y como pocas la capacidad de introducir el drive-thru y la entrega 

a domicilio mediante todas las plataformas de entrega para abarcar todo el mercado posible 
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y junto a estas genera una mayor exposición en línea debido a la cantidad de presencia 

que genera en línea, los contenidos promocionados, las stories de interacción con su 

público y el uso de esta misma modalidad para presentar sus ofertas y promociones.  

 

4.4.3 Marcas Emergentes: caso Carne Calle El Salvador  

Carne Calle es una hamburguesería salvadoreña que nace a mediados del año 2017 

empieza siendo un producto que únicamente podría encontrarse en eventos mediante 

contrataciones para estar presentes en los mismos sirviendo los productos existentes en 

su menú, desde entonces sus hamburguesas son su producto estrella y con las cuales la 

marca se ha caracterizado con el pasar de los años, la misma cuenta con una cuenta oficial 

de Instagram la cual lleva el nombre de carnecalle, contando con 21.8 mil seguidores y con 

302 publicaciones al día de la investigación (Cuerpo C, figura 7 ,p.5)  se toma como ejemplo 

claro de marca emergente y la cual se diferencia de McDonald’s y Starbucks como marca 

icónica por su contenido publicado en la red social mencionada con anterioridad, la imagen 

que la marca maneja en su cuenta oficial y con el contenido publicado en su feed da a 

conocer el amor por la cocina casera en lo que engloba a las hamburguesas y su 

elaboración, al ser una marca que nace como emprendimiento se da a conocer al 

espectador de manera natural que cada hamburguesa está hecha de manera más natural 

y casera, mostrando en sus publicaciones los ingredientes utilizados para la elaboración 

de las mismas y el profesionalismo e higiene que se da a conocer mediante el packaging 

utilizado por la marca para el repartimiento de sus productos a sus comensales. (Cuerpo 

C, figura 8, p.5)  

La utilización de la fotografía profesional hace que la marca se sienta confiable, y la 

utilización de influencers salvadoreños en su comunicación y publicaciones permiten hacer 

sentir a los consumidores confianza generando al mismo tiempo una tendencia de 

consumo por parte de los mismos. Al ser una marca emergente en el mercado salvadoreño 

y que compite con muchas más que se encuentran sumergidas en el mismo rubro, y 
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además con marcas icónicas, Carne Callese encuentra presente en las cuentas de cada 

uno de los seguidores de su cuenta oficial de manera diaria, siendo esta activa de manera 

permanente y generando contenido que da paso a que los consumidores puedan 

interactuar con la marca mediante la plataforma (Cuerpo C, figura 9, p.6) y creando 

actividades como giveaways o sorteos que generan un mayor flujo en las estadísticas de 

su cuenta, estos son comunicados a partir de stories y publicaciones que la marca lleva a 

cabo con el fin de que la mayor cantidad de  usuarios posibles se entere, por otro lado, la 

experiencia que la marca ofrece mediante este medio, es de carácter amigable y desde el 

primer momento hace sentir a los usuarios parte de una familia o comunidad que se 

encuentra unida por un gusto definido y exigente por las hamburguesas, es importante 

destacar que cada uno de los locales con los que la marca cuenta está distribuido y 

acoplado para que cada una de las necesidades de los comensales sea satisfecha de la 

mejor manera posible, su diseño y estructura se transmite de manera inmediata en los 

medios digitales donde la experiencia migra y trata de llevarse a cabo de la misma manera, 

la manera en la que la marca comunica mediante su plataforma ya sea en sus stories o 

publicaciones de feed alude a un contexto coloquial, que da paso a que la marca se 

caracteriza propiamente como salvadoreña desde el primer contacto con los clientes, con 

el fin de que sea identificada por los mismos mediante la relación que la marca trata de 

formar con cada uno desde el  principio de la experiencia de compra hasta la post compra.  
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Capítulo 5: Análisis del impacto de las Instagram Stories en la actualidad  

A lo largo del proyecto se ha mencionado cómo el mundo ha estado en constante cambio 

y se ha introducido a una era completamente digital y que esta era trae consigo los 

diferentes retos y ventajas planteadas a lo largo del trabajo. Finalmente se hablará de cómo 

la presencia de las redes sociales como medio predilecto de publicidad ha impactado en la 

forma de consumo. Principalmente como Instagram y sus funciones de contenido 

audiovisual de corta duración han logrado un hito en la manera de hacer negocios y 

promocionarse en la era de la web 3.0 y que esta herramienta de publicidad no es más que 

la consecuencia directa de los cambios en el consumidor y las generaciones más jóvenes 

que representan la base de consumo más amplia actualmente y a quienes está dirigida 

esta evolución tecnológica.  

 

5.1 Sociedad con tendencias consumistas  
  
A lo largo del desarrollo del PG se ha ido mencionando y haciendo importante hincapié en 

lo que corresponde a las redes sociales sin duda alguna unas con más importancia y 

generadoras de impacto en la sociedad que otras, lo que ha generado que las mismas 

cuenten con un importante incremento en el número de usuarios, un claro ejemplo de lo 

antes mencionado es Instagram (Cuerpo C, figura 10, p.6) 

La red social que si bien ha generado un importante impacto ha sido disparadora de 

cambios en las sociedades, las personas se han convertido en dependientes consumidoras 

de contenido que es posteado en la red de manera diaria, dando paso a ser seguidores de 

distintas cuentas existentes en la plataforma que comparten contenido de distinta índole y 

temas que de alguna manera son importantes y a los cuales se sienten atraídos para estar 

al tanto constantemente,  las redes sociales como lo son Facebook, Instagram e incluso 

Twitter han pasado a ser parte de la vida diaria de un ser humano, hoy en día en ellas está 

presente y es encontrada la mayor cantidad de información y contenido posible (Cuerpo C, 

figura 11, p.7) 
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Dando paso y haciendo de cierta manera que el acceso a la información se haya convertido 

en un fenómeno sumamente fácil, un fenómeno que no solo ha cambiado la manera en la 

que las personas consumen contenido de ocio o entretenimiento sino que también ha dado 

paso al cambio que se ha generado en las personas en la forma pensar y consumir 

productos o marcas, convirtiéndolos en consumidores que cada vez se encuentran más 

informados, y al tanto de las tendencias dando paso a convertir a la sociedad en una 

sociedad que cuenta  cada vez con más necesidades para satisfacer y deseos de comprar. 

En la actualidad, muchas de las tendencias y modas que surgen día a día en el mundo de 

las marcas son marcadas por creadores de contenido en redes sociales, que han hecho 

de las mismas espacios ideales para compartir productos mediante reseñas, dando su 

punto de vista e incitando a las personas a la adquisición de los mismos, un ejemplo es 

Raquel Cañas, influencer y creadora de contenido salvadoreña que cuenta con 

aproximadamente 220 mil seguidores y al día de la investigación en su perfil están  7,551 

publicaciones. (Cuerpo C, figura 12, p. 7) 

Actualmente, gracias a las redes sociales el campo de la publicidad ha podido migrar a un 

mundo lleno de espectadores casi en tiempo real, si bien es cierto hoy en día si una marca 

no está presente en redes es como que no existe, ya que es ahí donde muchos de los 

consumidores buscan información acerca de cierta marca o producto tomando en cuenta 

la presencia y el impacto con la que cada una cuenta en dicho medio.  

 

5.2 Interacción entre consumidores  

Es claro que con el paso del tiempo crecen las comunidades dentro de las redes sociales, 

con el compartir y la interacción que en ellas se lleva a cabo se fortalecen relaciones de 

personas que se encuentran ya sea a larga o corta distancia, marcas con presencia y una 

interacción activa en estos medios, pasan a formar parte de la interacción que se lleva a 

cabo entre consumidores diariamente y consecuentemente estos se han convertido en 

audiencia consciente y al tanto del posteo de las mismas creando comunidades de tipología 
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ya sea masiva o segmentada todo dependerá a qué comunidad quiera pertenecer cada 

usuario y que tipo de temática sea buscada en las redes sociales siempre acoplado a lo 

que sea llamativo para ellos y pertenezca a sus gustos personales.  

Desde un principio de la historia de la humanidad la comunicación ha existido y con el paso 

de los años y el crecimiento que el mundo ha experimentado en cuanto corresponde a 

avances tecnológicos y de distinta índole son avances a pasos agigantados los que la 

comunicación se ha visto obligada a dar, pero sin embargo el esquema de la misma sigue 

siendo igual desde los inicios es decir, sigue existiendo y siendo necesario un emisor, un 

receptor, un mensaje y un canal para llevarse a cabo dicho fenómeno de manera efectiva, 

y en el rubro del mercadeo, publicidad y las empresas cada vez es más notoria la lucha 

que existe entre las instituciones de comunicar un mensaje efectivo que logre ser percibido 

de la manera deseada y que culmine en el cumplimiento de objetivos empresariales 

establecidos por los mismos, sin duda alguna los objetivos mencionados anteriormente se 

cumplirán debido a la interacción y la comunicación que se da por los consumidores entre 

ellos mismos o con las marcas, haciendo referencia a lo anterior y según Hütt Herrera 

(2012) , se afirma que,  

Las relaciones interpersonales son parte de la esencia natural del hombre, y sin 
lugar a dudas esta dinámica es trasladada a las organizaciones, las cuales como 
entes vivos y simbióticos requieren y dependen de una interacción permanente 
entre sus integrantes y el entorno. Desde luego, la forma en que estas interactúan, 
al igual que en el caso de los seres humanos, puede darse en una dinámica natural 
y espontánea, o bien dentro de un esquema direccionado y estratégico. (p. 122) 

Dicha afirmación, da paso a la aclaración de la diferencia existente entre el proceso de 

comunicación e interacción que se da entre seres humanos que ciertamente es un proceso 

totalmente natural y el de las instituciones o como el autor las llama, organizaciones es 

más que nada un proceso que tiene como fin un propósito direccionado y estratégico, y 

básicamente necesario para que las marcas sigan sobre el camino correcto en el mercado 

saturado en el cual se manejan, además aclara que así como en los humanos es necesario 

la existencia del proceso comunicativo para estas organizaciones también lo es, ya que 
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lógicamente sin comunicar cómo se lograrían las ventas de sus productos o servicios, sería 

una cuestión prácticamente imposible. Instagram, ha sido una de las plataformas que mejor 

se ha adaptado al mundo comercial y con él los compradores que cada vez más confían 

en campañas y comunicación que se transmite a través de este medio, siendo uno de los 

canales con mayor eficiencia para el marketing de influencia (Cuerpo C, figura 13, p.8) 

El proceso de la interacción y de comunicación ha dado un giro rotundo ya que está 

actualmente sumergida en un mundo virtual, donde la presencia física ha sido sustituida 

por una pantalla y contenido audiovisual que comunica casi de manera perfecta, pero 

atractiva para las personas, tanto así que la presencia y la actividad en las redes sociales 

tales como lo es Instagram es necesaria y ha pasado naturalmente a formar parte de los 

haceres diarios de un humano en pleno siglo actual, la interacción que se vive y se 

desarrolla en estos medios masivos ha dado paso y ha afectado a la manera de pensar y 

de tomar decisiones por parte de los usuarios o consumidores afectando a sus decisiones 

de compra y siendo interferidos por cierta reseña o recomendación dada por un ente que 

ha cobrado vida con la existencia y uso de ese tipo de tecnologías y plataformas tales como 

lo son, influencers, instagramers o bloggers contratados por una marca y que tan comunes 

son hoy en día para hacer crecer sus comunidades en redes sociales y ganar seguidores 

que posteriormente pasan a ser consumidores, como ejemplo se tiene a McDonald’s El 

salvador, que recientemente trabajó con creadores de contenido en Instagram para 

promocionar y publicitar lo nuevo en sus menús, el McRib. (Cuerpo C, figura 14, p.8) 

Evidentemente, las redes sociales son un escenario de interacción constante entre 

consumidores y marcas, así como una fuente de información que incide en el punto de 

venta y los productos o servicios experimentados en el momento de la compra. Para afirmar 

lo anterior, se postula que “Mediante el  marketing digital  las  marcas comunican  la  historia 

de  la marca, a través del storytelling cargado de buenas historias y buen contenido” (Romo 

& Romero ,2016, p. 25) es decir, que el contenido que se comparte en redes es crucial para 
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comunicar de manera ideal y congruente a lo que refiere a las marcas y la manera en la 

que quieren ser percibidas, hoy en día plataformas como la que se ha venido tomando en 

cuenta a lo largo del PG, y así mismo, Instagram cuentan con una cantidad importante de 

herramientas que dan paso a una mejor interacción entre los usuarios y que facilitan a las 

marcas la interacción que se puede llevar mediante las mismas con sus consumidores o 

usuarios, haciendo de la comunicación en redes un fenómeno con el cual las personas ya 

están familiarizadas  y que mediante las herramientas cómo stories puedan complementar 

o hacer más fuerte  esa conexión existente entre consumidor- consumidor o marca-

consumidor, la reciente herramienta stories cada vez se va llenando de distintas cualidades 

y herramientas con las cuales se les puede complementar o aportar más a las historias que 

están publicadas por 24 horas en este medio, unas de ellas serían la aplicación de gif, 

encuestas, preguntas, cuestionarios, ubicación y stickers, haciendo que la conexión sea 

cada vez más cercana entre usuarios, y de alguna manera que sea percibida como realista 

casi en tiempo real dando lugar a que las marcas puedan estar en contacto con cualquier 

consumidor de manera amigable, rápida y fácil. (Cuerpo C, figura 15, p.9) 

5.3 Fenómeno de contagio de emociones entre los usuarios y relaciones 
parasociales 

Las emociones así como todo lo que rodea a los seres humanos y como un mercado que 

se encuentra experimentando continuos cambios han tenido que cambiar con el paso del 

tiempo y los avances tecnológicos que se han visto a lo largo de la historia, distintos 

saberes como la comunicación en sus diferentes rubros han tenido que experimentar un 

importante cambio como consecuencia al surgimiento de las nuevas tecnologías y el 

nacimiento de internet, acoplarse a una nueva forma de emitir mensajes y que sean 

percibidos de la manera correcta y deseada sin duda alguna se ha convertido en un reto 

que las marcas han tenido que afrontar y lograr manejar a perfección, ya que no se puede 

dejar de lado y claro está que internet y sus dimensiones puede llegar a ser un arma de 
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doble filo en lo que corresponde a la comunicación de marcas, para confirmar lo 

mencionado con anterioridad se afirma que, 

A diferencia de cuanto sucedía en épocas precedentes, donde la dimensión afectiva 
de la persona habitualmente quedaba desplazada a un plano secundario y 
confinada a la esfera privada, hoy en día vivimos inmersos en una fuerte cultura 
emocional, que permea todos los ámbitos de la vida social. (Serrano-Puche, 2016, 
p.20) 

Es decir, que las emociones que una persona experimenta y vive son de alguna manera 

obligadas a ser expuestas en las redes sociales pasando a ser parte y vistas por cientos 

de personas y dejando de lado la privacidad, se dice que de alguna manera obligados ya 

que se cuenta con una presión social que ha surgido con la existencia de internet y el 

lanzamiento de gran cantidad de redes sociales despertado el deseo de querer compartir 

el día a día y parte de ello las emociones o actividades que las personas viven diariamente 

que si bien son parte de su personalidad, muchas veces son contagiadas por otros 

seguidores o cuentas.  

Es tanto el impacto que han tenido las redes sociales en la vida humana que han logrado 

permear en la vida diaria de forma cotidiana. El hecho de que la mayor parte de la 

interacción humana esta medida entre redes sociales ha provocado fenómenos que son 

resultado de esta necesidad de conexión con las personas y figuras públicas a las cuales 

se ven expuestos millones de usuarios al día. El término relaciones parasociales fue 

utilizado pro primera vez en 1956 por los sociólogos Donald Horton y Richard Wohl que 

estudiaban la naturaleza humana en las masas y las celebridades. El término hace 

referencia al comportamiento que desarrollan algunas personas en torno a celebridades o 

figuras públicas con quienes no tienen interacción directa, pero se ven incluidos en el estilo 

de vida de las personas y aquello que dejan ver mediante las redes sociales. Es decir que 

desarrollan sentimientos como empatía, disgusto, apoyo o incluso amor de forma platónica 

de manera unilateral. El uso de redes sociales que promueven activamente este tipo de 

interacciones ha aumentado la respuesta psicológica de algunos usuarios a considerarse 
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cercanos de celebridades o figuras públicas a pesar de nunca haber tenido una interacción 

real con ellos (Elliot, 2019).  

Ya sea que la relación parasocial se de con una celebridad o bien con alguien que tiene un 

número grande de fans o seguidores, la probabilidad de que esta persona provea una 

respuesta para cada intento de contacto por parte de su base de fanáticos es escaza. Sin 

embargo, aún si esta respuesta no existe por parte de la figura pública, es probable que 

los usuarios aún respondan de manera positiva a futuras publicaciones con la esperanza 

de generar esa conexión en el futuro (Ward, 2016).  

Las relaciones parasociales nacen posterior a varias interacciones unidimensionales del 

usuario con la figura pública y usualmente se genera el sentido de pertenencia posterior a 

la publicación de actos cotidianos que dejen ver una parte de la vida y de esta forma 

generar la sensación de que el usuario forma parte de ella. Tomando esto en consideración 

es un hecho que las relaciones parasociales afectan directamente las emociones del 

usuario y en este caso del consumidor. La notoriedad de las relaciones parasociales ha 

llevado a ser utilizada por las figuras públicas a manera de generar ganancias. Es por eso 

por lo que los influencers o las celebridades optan por promover productos mediante este 

tipo de medios masivos que generan contenido audiovisual y les permite proyectar un 

deseo de compra. Las relaciones parasociales, los influencers y la publicidad van de la 

mano. La proyección de vida es mayormente la principal razón por la cual las personas 

adquieren productos de gama alta como ejemplo de celebridades. Esto hace que las 

marcas mismas promuevan sus productos y servicios mediante estos medios para generar 

ganancias en conjunto con la figura pública. 

En ese contexto, las emociones han pasado a ser parte importante del existir y están 

presente en todos rubros, por lo que se convirtieron en objeto de estudio en distintas 

disciplinas como lo son la antropología, la economía, ingeniería informática, etc. (Serrano-

Puche, 2016). De ahí que la disciplina de la comunicación publicitaria las haya hecho parte 
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de ellas, ya que son las emociones las que las marcas tienen que modificar para convertirse 

en el top of mind de las personas, dicho lo anterior, entonces se afirma que: “La tecnología 

ya está́ plenamente integrada en nuestro día a día” (Serrano-Puche, 2016, p.20) y para las 

marcas en su lucha de conquistar nuevas mentes y llegar a más consumidores este 

proceso se ha facilitado mediante la comunicación que las redes sociales y sus 

herramientas permiten.  

Instagram al igual que otras redes con sus características de  amplia difusión, 

individualización la posibilidad de conexiones permanentes que crean,  contribuyen a la 

reconstrucción de todos los aspectos de la vida cotidiana y la conceptualización y 

socialización contemporáneas (Serrano-Puche, 2016) de ello resulta necesario admitir que 

la forma de convivir como sociedad ha dado un giro rotundo, en donde ahora no es 

necesario que una persona aprecie presencialmente las facciones al comunicarse porque 

es simple y resulta fácil y cómodo hacerlo a través de emojis en una conversación virtual, 

o en historias de Instagram en donde además si resulta necesario se puede convivir con 

las personas de manera rápida y novedosa a través de las cámaras con un solo click 

mediante fotos o vídeos. (Cuerpo C, figura 16, p.9) 

La función que Instagram ofrece y con la que es posible reaccionar mediante emojis en las 

historias compartidas por otras personas ya sean fotos o videos está disponible desde su 

lanzamiento donde Instagramlo hizo oficial mediante su cuenta oficial de Twitter en 

noviembre del 2018. (Cuerpo C, figura 17, p.10). Por esto se expresa que,  

No hay duda, por tanto, de que en la actualidad las personas ya se relacionan tanto 
en el entorno off- line como en el on-line; más aún, que las relaciones sociales están 
ya hibridadas entre ambos contextos. Al mismo tiempo, el ámbito digital presenta 
peculiaridades propias, que proceden de su condición electrónica y que a su vez 
afectan a la dimensión emocional de la persona. La vida social tradicional, que es 
más lenta y localizada, coexiste con la vida social digital (más rápida y 
desarraigada) (Serrano-Puche, 2016a, p.20) 

En otros términos, el ser humano supo acoplar tan bien la vida dentro del contexto digital 

hasta convertirlo en parte de la vida misma, coexistir con ambos entornos ya sea offline u  
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online no ha sido causa de problema sino por el contrario ambos entornos han sido bien 

aprovechados hasta llegar al punto de coexistir adecuadamente, eso sí cada uno con sus 

propias características, lo que da lugar a que las emociones no sean de la misma manera 

en ambos entornos de comunicación pero que sí existan. En resumidas cuentas,  

El análisis de Internet como un espacio en el que las emociones son activadas y 
expresadas abarca muchos fenómenos diversos. La Red es un laboratorio 
excepcional para el análisis de las emociones porque, por un lado, ofrece una gran 
diversidad y cantidad de comunicación (de todo tipo, proveniente de un enorme y 
diverso grupo de personas), de la que la mayor parte es comunicación emocional. 
(Serrano-Puche, 2016b, p.21) 

Como lo menciona el autor, internet como espacio de expresión que da lugar a la 

convivencia e interacción de manera digital, es un espacio adecuado y con las 

características pertinentes y necesarias para que se desenvuelven emociones al ser 

precisamente un espacio amplio, y donde la comunicación no es simple y sencillamente 

entre emisor y receptor sino que es emitida a un mundo formado por distintas 

personalidades, sentimientos y emociones con las que cada uno de los usuarios cuenta, 

llamándolo masivo, justamente una característica que es clave para que el fenómeno de 

contagio de emociones se lleve a cabo. A lo largo del PG se ha abordado la complejidad 

con la que cuentan las redes sociales y el mundo digital y masivo al que pertenecen pero 

es clave entender que estas sirven como puerta para adentrarse a un mundo lleno de 

distintas opiniones, expresiones y formas de pensar de distintos aspectos o temas del 

mundo contemporáneo, en donde no solo las opiniones de las personas se encuentran a 

la deriva y a la espera de ser examinadas y criticadas sino que también y con una 

consecuencia más agravada las marcas, cuestión que puede ser estudiada a partir de los 

comentarios ya sea negativos o positivos que un posteo pueda generar en la comunidad. 

(Cuerpo C, figura 18, p.10) 

Según Serrano-Puche y en congruencia con los autores Küster y Kappas, 

Dos de las cuestiones teóricas de fondo que marcan el debate en torno a las 
emociones en la esfera online, tanto en los estudios en comunicación como en 
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disciplinas afines, son: por un lado, cómo las emociones afloran y pueden medirse 
en Internet y, por otro, las diferencias y similitudes entre la expresión de las 
emociones en las relaciones cara a cara y en las relaciones mediadas por la 
tecnología digital (Serrano-Puche, 2016c, p.22) 

En efecto, como lo menciona el autor y como ya se mencionó anteriormente en el desarrollo 

del PG, se puede reafirmar que no es de igual manera la percepción de los mensajes de 

manera online que de manera offline, sin embargo el intercambio de pensamientos y 

emociones sí existe a su manera y sin lugar a duda este fenómeno ha llegado a ser 

aprovechado en la industria publicitaria, influencers o instagramers en los últimos años han 

sido los encargados de mover masas y de fomentar corrientes de pensamientos en los 

consumidores de productos de los cuales se encargan de promover y llegar a posicionarlos 

en la mente de más personas. En medios como lo es Instagram y su reciente herramienta 

stories la duración de las mismas causa un efecto de contagio de emociones y necesidad 

de querer ver y estar al tanto del contenido compartido por las cuentas a las cuales se 

siguen, en un tiempo de 24 horas las personas seguidoras de una cuenta activa que 

puedan ser cientos o miles pueden ser espectadores de todo tipo de contenido que es 

compartido, siendo innumerable la cantidad y los tipos de contenido que en estos medios 

se comparte, puede ir desde el estilo de vida, moda, música, entretenimiento, marcas y 

hasta efectuarse compras por ese medio, todas las características en conjunto dan paso y 

han formado de a poco el mundo masivo y digital al que la población se ha ido incorporando 

de apoco sin tener límites de edad, gustos o culturas, lo cual las ha convertido en un 

espacio perfecto para la publicidad de las marcas y sus productos en su afán de llegar a 

conquistar la mayor cantidad de personas en el mercado, de ahí que, Instagram supera a 

Facebook en número de personas activas en un 15%, y además es la elegida 

principalmente para desarrollar estrategias de marketing de branding y engagement 

(CECABLE, 2019). 

Instagram, una red social elegida por muchas marcas para llevar a cabo su comunicación, 

y convertida en una de las redes sociales con más usuarios consecuentemente, Gascón, 
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Aragón, Copeiro, Villalba-Palacín, & Polo-López expresan que “el sector comunicativo, 

especialmente el de la publicidad, las relaciones públicas y el marketing, se afana en 

aprovechar las opciones que brinda Internet para llamar la atención y emocionar al público” 

(2020,p.42) de ahí que debe arribarse a la conclusión de que existe diferencia en el convivir 

cara a cara y contagiar emociones, con el convivir mediante pantallas digitalmente que 

igualmente se pueden expresar emociones y sentimientos pero de una manera un tanto 

diferente, sin embargo las marcas han aprovechado a máximo nivel la oportunidad que 

internet ha traído consigo y el beneficio de su crecimiento. Para la marca el emocionar a 

un cliente o un espectador mediante las redes sociales se ha convertido en una tarea diaria 

y obligatoria (Gascón, Aragón, Copeiro, Villalba-Palacín, & Polo-López, 2020) ya que 

mediante el contenido que se comparte surge el cambio del comportamiento por parte de 

los usuarios y se van formando distintas relaciones entre sí mismos, relaciones que se 

fortalecen mediante el intercambio de contenido y opiniones acerca de los productos 

mismos o servicios que las marcas ofrecen, y dando lugar a la formación de comunidades 

que se identifican bajo un mismo denominador que en ese caso sería la marca que forma 

parte importante de su repertorio de opciones a elegir pero que sin lugar a duda están 

posicionadas como el top of mind de los consumidores en los cuales han logrado conquistar 

mediante contenido atractivo y logrado interactuar hasta hacerlos parte de sí mismas.  

5.4 Sentimiento de pertenencia del consumidor  

Como es indicado por el subcapítulo anterior, mediante el continuo gusto o preferencia por 

cierta marca, cada vez más los usuarios o consumidores van perteneciendo de manera 

más precisa a la misma, la van haciendo parte de su vida hasta sentir que tienen una 

conexión que los llena y les da sentimiento de identificación personal a través de la 

mencionada, lógico es decir que una persona elige cada una de sus marcas de productos 

mediante los gustos, sin lugar a duda estos aspectos son mostrados mediante la 

personalidad de la marca, su contenido, estilo y muchas cosas más que son comunicadas 
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a los usuarios mediante su comunicación que en tiempos anteriores era percibida mediante 

estándares y tiempos establecidos por distintos medios a cargo de la publicidad como lo 

es la televisión, radios, revistas,etc que por ejemplo en el caso de del primer soporte 

mencionado, comunicaba ciertamente y de manera específica en un determinado lugar, es 

decir para ser espectador de un anuncio de tv se tenía que estar en un lugar con presencia 

de este aparato, sintonizando cierto canal y a cierta hora, y con su característica de alta 

segmentación y una tipología de programación muy marcada y establecida,  por otro lado 

en el mundo digital se puede llegar a una cantidad masiva de personas donde sea y cuando 

sea, lo que permite que los públicos estén al tanto de las novedades de las marcas con 

mayor facilidad y de una manera más factible, haciendo de estos medios los preferidos de 

los públicos activos y sumergidos en la era digital. Según estudios realizados con 

anterioridad por otros autores, se afirma que, 

Las estadísticas de Instagram nos indican sus horas de más tráfico (entre las 21 y 
las 23 horas) y el momento idóneo para compartir una imagen (las 21 horas). 
Instagram creó las Historias en 2016: se trata de vídeos de hasta 15 segundos de 
duración, que solo se muestran durante 24 horas en el perfil del creador, y son la 
opción de visualización más secundada (50,2% de los usuarios). (Gascón, Aragón, 
Copeiro, Villalba-Palacín, & Polo-López, 2020, p. 43) 

La psicología humana hace que las personas quieran sentirse parte de un grupo o 

comunidad, con esta necesidad es que el marketing y la publicidad de Instagram están 

pensadas. De forma que los anuncios de hoy están planificados para tomar en 

consideración la experiencia y los sentimientos esta premisa se adhiere de forma casi 

natural. La lealtad hacia la marca surge de esta necesidad de compartir una comunidad. 

Esta comunidad se entiende como el conjunto de personas con gustos similares al propio 

y en este caso se transfiere a la comunidad generada alrededor de la marca misma 

(Lorente, 2015). Todo lo anterior va de la mano con el llamado Loyalty Marketing que 

traducido sería marketing de lealtad o beneficios de lealtad. Esta estrategia consiste en una 

serie de prácticas que promueven el consumo constante de sus clientes para generar algún 

beneficio. Más allá de que esta herramienta permita un aumento en el consumo de los 
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productos o servicios de la compañía también genera la lealtad del cliente a la marca y con 

ello afianzar la conexión entre usuarios de la comunidad. Algunos tipos de esta recompensa 

son a) fidelización por puntos: b) fidelización por niveles; c) fidelización por volumen 

(Cardona, 2019).  

Además de lo ya mencionado, la mejor forma del uso de las plataformas de redes sociales 

e Instagram es sin duda alguna el uso de embajadores de marca que son figuras que por 

sí mismas representan a la marca y sus productos o servicios en su vida diaria sin 

necesidad de una promoción o campaña detrás o notoria. Este tipo de contenido es 

fácilmente producido de forma individual por el embajador a través de sus redes personales 

y de mucha más visibilidad si se realiza en forma de stories con el objetivo de que la forma 

de proyectar la marca sea orgánica, masiva y atienda la necesidad de pertenencia y 

relaciones parasociales ya abordados anteriormente en el proyecto.  

De lo que se sigue que, estos horarios sean los elegidos por los creadores de contenido 

para las marcas o influencers para hacer efectivo su trabajo, como los autores afirman 

anteriormente, las historias de Instagram han cobrado una gran importancia en el medio 

en general, dicha herramienta ya se encuentra disponible en otras redes como lo son 

Facebook e incluso Twitter con su nombre fleets, función implementada a la red social. 

(Cuerpo C, figura 19, p.11). Las historias que se podrían describir como publicaciones que 

tienen como duración 24 horas, se reconocen como características de su red social pionera 

en implementarlas, Snapchat,pero han sido bien adaptadas a las redes sociales como 

herramientas complementarias. A través de los creadores de contenido elegidos por las 

marcas para desarrollar campañas de distintos productos o servicios los usuarios o 

potenciales consumidores se pueden sentir atraídos a efectuar compras que 

posteriormente les produzca sentimiento de pertenencia hacia la marca, en este sentido 

factores como la personalidad del ente que emite el mensaje que en este caso sería el 

influencer o como se llamó con anterioridad creador de contenido, son aspectos a tomar 
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en cuenta ya que juegan un papel que denotan qué tan atraído el consumidor pueda estar 

hacia la marca y como consecuencia hacer que se sienta parte de la misma al compararse 

y sentirse identificado con el ente que comparte el mensaje. Los creadores de contenido 

han formado parte de la publicidad en los medios digitales, llevado a las marcas a adquirir 

ciertas personalidades a través de ellos, y transmitiendo un mensaje cálido y de confianza 

para entrar en un modo de acercamiento realista con los consumidores, formando en la 

mente de los mismos relaciones emocionales y a la misma vez estratégicas. 

De acuerdo con Ward (2016) las relaciones usuario-influencer y la capacidad de influenciar 

a la audiencia depende enteramente de las expectativas del usuario a aspirar una vida 

como la que aparece mostrada en la cuenta de la figura pública o qué tanto se desea una 

interacción uno a uno la probabilidad de que consuma los productos anunciados por estas 

personas aumenta significativamente.  

Todo lo mencionado anteriormente trae como consecuencia un claro cambio en la forma 

en que se lleva a cabo el marketing y la publicidad en redes sociales y la venta a través de 

las mismas. Las plataformas y aplicaciones de redes sociales han dejado de utilizarse como 

único propósito el de conectar o compartir, sino que ahora se presentan como un espacio 

u extensión de la marca y una forma de compraventa directa que genera la ilusión de una 

cercanía todavía mayor a la marca por sí misma, a pesar de que está en su totalidad sea 

un ente no personal, la respuesta generada hacia ella es la misma que la que se observa 

en las relaciones parasociales mencionadas anteriormente.  

Las redes sociales cambiaron la estructura de los negocios en línea e Instagram trajo a la 

vanguardia esta tendencia de usar la aplicación para ventajas publicitarias. De acuerdo con 

Burns (2019) las formas en que la plataforma ha logrado moldear la publicidad digital y el 

consumo de los usuarios es mediante el incremento de la publicidad visual. No sólo ha 

logrado destacar la importancia de las campañas de forma audiovisual, sino que ha 

incrementado el que las empresas opten por producir su propio contenido de manera que 
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atraigan al público objetivo y conecten con ellos de manera emocional. El consumo de 

contenido y más importante de anuncios ha sido un cambio que se produjo en la era digital, 

los consumidores logran captar el volumen y la constancia con la que son bombardeados 

de publicidad frecuentemente y fue debido a este cambio en el comportamiento que 

Instagram se volvió el medio predilecto para generar contenido que encaja con estas 

nuevas exigencias.  

Tal y como se mencionó las Instagram stories son pedazos de videos o imágenes animadas 

con duraciones cortas que obligaron a las empresas a reducir sus campañas a unos 

cuantos segundos, si bien a forma de creatividad puede ser un poco difícil, también tiene 

la ventaja de ser más barato, pero con mayor captación de público ya que es poco probable 

que los usuarios se salten publicidades que además de llamar su atención no retengan 

demasiado de su tiempo. El decrecimiento de publicidad en la televisión y el aumento de 

anuncios en redes sociales de gran impacto como Instagram y Facebook marcan la pauta 

a seguir por las empresas y la nueva era. Las personas buscan cada vez mayor conexión 

con sus marcas de forma personal y que esta conexión sea inmediata, accesible y directa. 

Con la normalización del uso de redes sociales y su integración a la cotidianidad la 

evolución a la publicidad en estas era inminente. Las historias de Instagram cumplen con 

la función de captar la atención de forma que sus videos acaparan toda la pantalla y 

permiten al usuario concentrarse únicamente en lo que observan. Es por esta misma razón 

que para que las stories tengan una exposición positiva al usuario hay algunas 

características que deben de tomar en consideración a la hora de la planeación tanto de 

lanzar la estrategia publicitaria a manera de stories así como el desarrollo y los puntos a 

tratar en cada una de estas stories.  

La tendencia de los usuarios a cambiar de pantalla en los primeros segundos hace que la 

forma en que el contenido sea creado sea eficiente en obtener la atención en los primeros 

momentos. Para que esto sea posible debe de contener a) sonido, ya que este elemento 

hace que el mensaje sea más atrayente y mejor captado; b) logo claro en los primeros 
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segundos, a pesar de que este pueda estar indicado en el perfil de la plataforma si el 

consumidor cambia de historia a los pocos segundos, es necesario que aunque el mensaje 

no haya sido transmitido completo, por lo menos el logo y nombre de la empresa queden 

captados en la mente del posible comprador; y c) de igual forma con la información anterior, 

el producto deberá aparecer en los primeros segundos para que el mensaje final sea 

eficiente. (Donelly, 2021).  

Con Instagram como pionero en el uso de contenido audiovisual corto, interacción con el 

público, recolección de datos para publicidad personalizada y su plataforma de 

compraventa nos plantea la tendencia a seguir en los próximos años. El uso de chatbots, 

inteligencia artificial y realidad virtual son parte de este cambio tecnológico al que se ha 

sumado el consumidor y productor. Los chatbots permitieron a las empresas generar la 

atención 24/7 y reemplazaron a los humanos para poder brindar servicio ininterrumpido y 

rápido que exigen los clientes de manera mundial. La inteligencia artificial recauda datos 

que funcionan para los algoritmos de conexión entre empresas y consumidores y es cada 

vez más usada de forma cotidiana para regular las interacciones de los mismos de igual 

manera. Y aunque la realidad virtual apenas está empezando a extenderse, la plataforma 

nos brinda una experiencia inmersiva sin necesidad de ningún dispositivo externo por el 

simple hecho de que el contenido forma parte de la vida cotidiana y las stories crean la 

ilusión de que las marcas forman parte de la realidad. 

Instagram y sus stories no son más que la consecuencia y el reflejo de la velocidad con la 

que cambia, y ahora con la que capta información, la sociedad y el medio en que se 

desenvuelven. Proveyendo a los usuarios una forma no sólo de interactuar y de consumir 

contenido publicitario, sino de comprar y acercarse a las compañías que se ha 

seleccionado que empatan con sus gustos y selecciones. Permitiendo así a las empresas 

a integrar sus canales de promoción y venta y ofrecer a sus consumidores la oportunidad 

de formar parte de estos de primera mano. Esta nueva modalidad, facilita el engranaje de 

la campaña publicitaria y promueve un enfoque masivo de alcance, lo que traducido a lo 
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tratado en este trabajo se ve reflejado en que las marcas pequeñas o los start ups tengan 

la capacidad de competir en contenido con las grandes corporaciones debido a la facilidad 

del uso de este método y de la poca inversión que requiere, sino más bien de la capacidad 

creativa del uso de esta plataforma y su nueva función de historias cortas.  
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Conclusiones 

Como se ha venido desarrollando a lo largo del Proyecto de Grado, y gracias a la 

investigación que se realizó se puede llegar a concluir que internet como medio de 

comunicación emergente y dando paso a una era digitalizada aportó a la creación de 

nuevas plataformas que funcionan de manera ideal para compartir contenidos publicitarios 

por parte de las redes sociales. El mundo de la publicidad y todo lo que lo compone ha 

tenido que dar un giro extraordinario, y a su vez ha tenido que acoplarse a cada una de las 

variaciones que han llevado a la publicidad a tener cambios y avances en sus formatos y 

mensajes publicados. Así mismo, internet y las redes sociales tales como Instagram y otras 

que se mencionan a lo largo de los capítulos dieron lugar a que la comunicación y el 

intercambio de mensajes con otras personas se lleve a cabo de manera facilitada y 

oportuna, permitiendo que se coexista a través de las mismas y dejando que se lleve a 

cabo la interacción a través de las plataformas.  

Como respuesta a la pregunta planteada al principio de este trabajo, se utilizó el caso de 3 

empresas grandes y medianas para el mejor entendimiento de cómo funcionan las redes 

sociales y en específico el uso de las stories de Instagram para la creación de contenido 

publicitario. A lo largo de la investigación se desarrollaron capítulos que dan lugar y 

permiten en mayor medida el entendimiento de lo que Instagram junto con sus 

herramientas y principalmente stories significa tanto para los usuarios como para las 

marcas hoy en día, siendo esta una herramienta que brinda importante aporte en lo que 

compete al compartimiento de contenidos y mensajes audiovisuales hacia los usuarios y 

posibles consumidores de las marcas, brindando a las audiencias contenido que afecta a 

los mismos causando en los consumidores comportamientos que culminan haciéndose 

efectivas las compras de los productos o servicios que las marcas ofrecen.  

Si bien se mencionó en el desarrollo del PG que la comunicación publicitaria ha cambiado 

a lo largo de la historia y ha tenido que acoplarse a los nuevos medios tecnológicos 

emergentes y cada una de las herramientas y posibilidad que en ellos se encuentran 
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disponibles, así también el mercado y las sociedades han cambiado convirtiéndose en una 

sociedad que cada vez cuenta con más necesidades para suplir que no forman parte de 

las necesidades básicas de subsistencia sino que van más allá tratando de satisfacer 

deseos y ligadas al bienestar y los lujos que una persona puede llegar a tener. Esta manera 

de retratar el consumo de forma que lo vendido ya no es sólo un producto sino un estilo de 

vida al cual millones de usuarios aspiran.  

La plataforma concede a las empresas la habilidad de conectarse con los usuarios de forma 

constante. Las herramientas y la evolución de las redes sociales han dado respuesta a lo 

que la sociedad exige constantemente. En este caso se retrató que la sociedad actual 

mantiene un perfil en donde los contenidos audiovisuales cortos son mejor recibidos que 

los de manera tradicional.  

Por otro lado, las marcas sumergidas en el mundo tecnológico deben de comunicar de 

manera inteligente y creativa, al estar expuestas ante millones de usuarios y compitiendo 

entre miles de marcas muchas veces pertenecientes al mismo rubro, estas tienen que estar 

presente en la vida cotidiana de las personas, vida que se ha sabido acoplar al mundo de 

las redes sociales y la tecnología y así mismo estando en el camino correcto de la 

comunicación publicitaria en una era digital y avanzada lograr posicionarse en la mente de 

las personas ocupando un lugar especial y al momento de elegir sea una de las favorecidas 

y preferidas por parte de los consumidores. En cambio, las marcas que no están insertadas 

en el mundo de las redes sociales, deberían de contar con presencia en las mismas, ya 

que actualmente quien no está presente en redes es como que no existe, ya que son estos 

los medios consultados por muchas personas para tener información acerca de personas, 

marcas e incluso organizaciones, y es ahí donde se puede encontrar información como 

contacto telefónico, dirección de los locales de las marcas, y muchos de los productos o 

servicios que las mismas ofrecen.  

Como consecuencia de la investigación se pudo conocer que Instagram es una de las 

plataformas elegidas por las marcas para llevar a cabo la publicación de mensajes y 
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contenidos referentes a las mismas, esto debido al alto número de usuarios con los que la 

plataforma cuenta, la manera de visualización de sus contenidos, y el alto flujo de usuarios 

con los que la red social cuenta activos durante el día, número el cual se encuentra en alza 

y posiciona a esta red como de las favoritas de los usuarios de 18 a 35 años de edad, 

segmento amplio que forma parte de los targets de las marcas y a quienes sus mensajes 

van dirigidos. Sin lugar a duda Instagram y sus amplias posibilidades creativas son un factor 

que juegan a favor de las empresas y la comunicación creativa que se buscan compartir 

de manera eficiente para que posteriormente se pase al cumplimiento de los objetivos de 

marketing y cumplimiento de metas gracias a las compras que los consumidores efectúan 

siendo influenciados por los mensajes que las marcas o usuarios de las mismas comparten 

en las redes sociales, utilizando estos medios a manera de reseña y comentarios que 

afectan a las decisiones de compra de los mismos. A su vez, las marcas deben de transmitir 

su mejor versión mediante las mismas y si surgiera alguna crisis enfrentarla de la mejor 

manera posible para mostrar siempre el compromiso que se tiene con la sociedad y el 

mantenimiento de una buena relación marca- consumidor, característica que es 

fundamental y fortalece la opinión formada en la mente de los consumidores de acuerdo a 

la experiencia de compra y post compra que las marcas ofrecen, la plataforma Instagram 

ha dado paso a la formación de relaciones que se llevan a cabo mediante la misma, 

relaciones regidas bajo su formato pero que de alguna manera se fortalecen cada vez más 

debido a la implementación de herramientas de manera frecuente que permiten la mayor 

cantidad de información a compartir posible, causando en los usuarios el sentimiento de 

pertenencia a ciertas comunidades con las cuales se sienten identificados y familiarizados, 

comunidades que se rigen bajo gustos compartidos, formas de consumo, seguidores de 

ciertas cuentas o marcas , dando paso al sentimiento de pertenencia por parte de los 

consumidores causado por el fenómeno de contagio de emociones que se lleva a cabo 

mediante sus usuarios. Por lo anterior mencionado se considera que los anuncios 

generados a través de historias en la aplicación son los que mejor responden a las 
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necesidades del mercado efímero que se pretende alcanzar. Tal y como se mencionó en 

el proyecto, esta herramienta de publicidad es ahora la más utilizada y la menos costosa 

por lo que la mayoría de las empresas se han mudado a esta forma de hacer negocios 

convirtiéndola por sí mismo en una tendencia por el tráfico que se genera. La época de las 

redes sociales y de una generación con corta atención y demandas de renovación 

constantes hacen que las historias sean la mejor manera de mantener a esta base de 

mercado conectada con la marca. Para esto las compañías se tomaron en consideración 

las marcas de McDonald’s, Starbucks y Carne Calle. Si bien es importante que la marca 

está posicionada en el mercado para generar un gran número de seguidores como lo son 

McDonald’s y Starbucks. Se aprecia que en el caso de la cadena de hamburguesas la 

herramienta de las stories no está siendo debidamente utilizada ya que no se aprecia un 

contenido diario y aún se mantiene promocionando por redes digitales, pero sin contribuir 

en las stories y como consecuencia generando menos engagement con sus consumidores. 

Por otro lado, la marca emergente Carne Calle produce contenido diariamente lo que le 

permite tener una visibilidad buena entre el público que como bien se destacó en el 

proyecto responden bien a este tipo de publicidad natural y menos a la que es abrupta y 

bombardeada. Finalmente, Starbucks presenta ambas variables anteriormente 

mencionadas y las combina con la capacidad de brindar una experiencia offline y online de 

la misma manera y con los mismos estándares de personalización y centralización en el 

público. Es por esto mismo que es importante que no sólo se tenga una presencia en la 

red, sino que se le dé mantenimiento a la misma y se mantenga a la vanguardia y armonía 

con el mensaje que proyecta la marca por sí misma.  

De forma de cierre de la presente investigación, si bien se sabe que la sociedad actual es 

una sociedad que cuenta con tendencias consumistas, la misma es muy rigurosa y 

observadora al momento de efectuar compras y de elegir a las marcas, las redes sociales 

y las plataformas digitales al compartir contenido ante millones de usuarios, se encuentran 

expuestas hacía críticas y comentarios ya sea negativos o positivos por parte de los 
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consumidores, característica que juega como arma de doble filo para las marcas ya que es 

esta utilizada de alguna manera a favor de los usuarios y que sirve como protección o 

escudo con el cual los mismos se pueden respaldar si la marca no llegase a responder 

hacia cualquier problemática que pudiera surgir, por lo tanto las marcas en estos medios 

deben cuidar su imagen de marca, la experiencia que ofrecen a los usuarios, y la 

comunicación que mediante estos medios se comparte para que la experiencia que se 

tienen con una marca y sus productos en general sea satisfactoria para los consumidores 

y usuarios de las mismas. Como conclusión, una publicidad que permita no sólo promover 

un producto o servicio si no un estilo de vida de manera fluida y casi desapercibida 

mediante influencers y stories es lo que hoy en día prueba ser la manera de enganchar al 

público a largo plazo generando así conexiones humanas que indudablemente se adhieren 

a la marca y generan un sinónimo de ella.  
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