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Resumen 
En la siguiente investigación se realizó un estudio detallado de los influenciadores digitales 

para determinar el alcance de sus anuncios publicitados en redes y la respuesta de los jóvenes 

potenciales consumidores. Para esto, seleccionamos tres influenciadores locales (Bucaramanga) 

en la red social Instagram, escogidos bajo características como: el número de seguidores, las 

marcas que estos publicitan y la frecuencia con la que lo hacen; Con base en esto, se aplicó un 

sondeo a 300 estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con el fin de captar el 

nivel de reconocimiento de los influenciadores y las marcas difundidas por estos. Con los 

resultados se pudo determinar que Instagram es un canal que se encuentra en crecimiento por 

sus constantes actualizaciones permitiendo una interacción entre sus usuarios combinando el 

mundo digital con el real. Además encontramos que los influenciadores son un intermediario 

indirecto entre las empresas y el público, estos ayudan a visibilizar marcas y productos, sin 

embargo, al ser una interfaz instantánea el anuncio puede perder fuerza publicitaria. Además, 

encontramos que los consumidores finales, toman su decisión por otros factores que inciden a la 

hora de adquirir un producto o servicio, tales como amigos, familia, gusto, economía, entre 

otros. 

Palabras Clave: Influencia personal, influenciadores web, publicidad, consumo, Instagram. 

ABSTRACT 

In the following investigation, a detailed study of the digital influencers was carried out to 

determine the scope of their ads advertised in networks and the response of young potential 

consumers. For this, we selected three local influencers (Bucaramanga) in the Instagram social 

network, chosen under characteristics such as: the number of followers, the brands they 

advertise and the frequency with which they do it; Based on this, a survey was applied to 300 

students of the Autonomous University of Bucaramanga in order to capture the level of 

recognition of the influencers and the brands disseminated by them. With the results it was 

possible to determine that Instagram is a channel that is growing due to its constant updates 

allowing an interaction between its users combining the digital world with the real one. We also 

find that the influencers are an indirect intermediary between companies and the public, they 

help to make visible brands and products, however, being an instant interface, the advertisement 

can lose advertising force. In addition, we find that final consumers, take their decision for 

other factors that affect the time of acquiring a product or service, such as friends, family, taste, 

economy, among others 

 

Keywords: Personal influence, web influencers, advertising, consumption, Instagram. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la presente investigación es indagar de qué manera un influenciador logra 

posicionar un producto o servicio en Bucaramanga (Colombia). Para ello, partimos de la 

observación de la realidad de los mercados actuales y nos basamos en los factores que influyen 

en el incremento de la adquisición de dichos productos y servicios cuando existe la presencia de 

un tercero, en este caso denominado influenciador web, entendido como aquel individuo que, 

usando las redes sociales y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), realiza 

campañas de expectativa logrando modificar los consumos de quienes sigan sus 

recomendaciones (González, 2011). 

Este informe contiene varias secciones. Estas se exponen de la siguiente manera: en la primera 

parte se plasma el planteamiento del problema, nuestra pregunta de investigación y los 

objetivos generales y específicos. En la segunda sección, la teoría que sustenta nuestra 

investigación, además de los estudios anteriores que sirvieron de guía y soporte de este 

proyecto. La tercera sección describe la metodología y los resultados obtenidos a lo largo de 

todo el proceso de investigación. 

Nuestro fundamento se basó en diversos autores que abordan temas como el surgimiento de los 

líderes de opinión y el poder que estos ejercen sobre la sociedad, además de las estrategias de 

Comunicación, Mercadeo y Publicidad, aparición de los influenciadores y su relación con el 

Marketing Digital, estrategias de posicionamiento, redes sociales, entre otros.  

Esta investigación se llevó a cabo por medio de un seguimiento de la red social Instagram, con 

cuyo análisis determinamos el impacto de los líderes de opinión en el ámbito de la sociedad de 

la información y de qué forma esta red genera altos niveles de audiencia y, lo que es más 

importante, de consumo.  
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Por otra parte, la metodología de investigación para lograr nuestro objetivo fue cuantitativa, por 

lo que se buscó en primer lugar realizar un análisis de tres usuarios de Instagram, considerados 

de alta influencia en esta red social dentro de la ciudad en el cual se midió su impacto por el 

número de seguidores y sus reacciones ante el discurso publicitario que estos generaron. Lo 

anterior se realizó con el fin de tener una referencia de los productos que se promocionaron o 

anunciaron en la plataforma, los cuales nos sirvieron para tener bases específicas para realizar 

el sondeo. Se llevó a cabo un seguimiento de cada una de las cuentas de Instagram de los 

personajes involucrados, identificando sus publicaciones, su periodicidad y determinando si 

existe relación entre su actividad y la forma como los potenciales consumidores, jóvenes 

estudiantes de la Unab, perciben los productos o servicios promocionados.  

Se desarrolló el sondeo con el fin de determinar la respuesta de los jóvenes potenciales 

consumidores ante la publicidad realizada en Instagram destacando si se generó o no captación 

en su audiencia debido a las pautas realizadas por algunos agentes de esta publicidad, como lo 

son los influenciadores web. 

Consideramos que, el mercado de las redes sociales, al ser el espacio donde los influenciadores 

interactúan con las marcas, le permite a estos visualizarse como agentes publicitarios y causar 

impacto en sus públicos, al tiempo que van adquiriendo estatus y habilidad para segmentar las 

diferentes audiencias en Instagram, como una plataforma a la cual migraron aprovechando y 

haciendo uso de sus características.  

Siendo así, evidenciamos y comprendimos el panorama de la influencia que se genera en 

Bucaramanga por medio de la plataforma Instagram y su efecto en el consumo y adquisición de 

productos. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Internet se ha convertido en la principal puerta de acceso a la información desde la última 

década del siglo XX y gracias a ello la información y el entretenimiento han sido de mayor 

alcance para los consumidores tradicionales. Por esta razón, los consumidores tradicionales, 

quienes son influenciados por los contenidos que adquieren constantemente, han persuadido a 

distintos tipos de audiencias permitiéndoles segmentar lo que deberían conocer y lo que quieren 

conocer por propia convicción. 

El término web 2.0 nació en el año 2004 y creció significativamente hasta el año 2006. Este 

fenómeno tecno-social se popularizó desde la aparición de nuevas plataformas como Wikipedia, 

My Space, Facebook, OhMyNews, entre otras, estableciendo un dinamismo en la web y 

potencializando las bases de datos generadas en la red  (Romaní & Pardo, 2007, p.15). 

Estos dos autores proponen que la aparición de la web 2.0 buscaba establecer un 

posicionamiento de los nuevos medios digitales, ligados al desarrollo y apropiación de las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (nTIC), aun así siendo un término que con 

el paso del tiempo pudiera resultar obsoleto (Romaní & Pardo, 2007). Sin embargo, la 

necesidad de generar un uso constante de redes sociales requiere un soporte directo que permita 

una fácil administración de los sitios web, donde los usuarios tengan la posibilidad de dominar 

la información sin tantas limitaciones comparado con la versión estática brindada por la web 

1.0, la cual funcionaba de forma unidireccional (los usuarios se limitaban a recibir el mensaje, 

no podían interactuar con la información publicada).  
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Tras la aparición de la web 2.0, surgen ideas de fobia, paralelamente al aprovechamiento de la 

Internet. Pero, sacando provecho las herramientas que esta web dinámica ofreció en un 

principio, las empresas se vieron obligadas a establecer un espacio de participación para el 

cliente permitiéndole elegir entre múltiples posibilidades de compra, tomando esta 

determinación como oportunidad para reunir información sobre el consumidor (Romaní & 

Pardo, 2007, p. 16). 

Internet pasó a ser un espacio donde las multitudes se reúnen con frecuencia para hacer parte de 

las múltiples opciones que el mundo de la web ofrece (Romaní & Pardo, 2007, p. 17). Un punto 

de encuentro fijo que gira en torno a las millones de personas que cada segundo se conectan 

para hacer parte de un espacio visible donde la participación no es limitada, y donde entre más 

usuarios se fidelicen más comercial y efectiva será esta. 

El marketing tuvo que adaptarse a Internet ya que a través de este medio, las marcas podrían 

tener una mayor relación con sus consumidores, según Juan Manuel Maqueira y Sebastián 

Bruque (Citado por Castro, 2015).  La introducción del marketing en este escenario es cada vez 

más evidente. Según HubSpot, y de acuerdo con SproutSocial, el 71% de los consumidores está 

más dispuesto a comprar un producto sobre el que han encontrado buenas referencias en redes 

sociales; más de la mitad de los consumidores que usan Twitter, recomiendan productos en 

redes sociales (citado por Cardozo, 2014).  

Por esta razón, los autores Maqueira y Bruque (Citado por Castro, 2015) afirman que las 

empresas se vieron forzadas a ser parte de nuevas estrategias de difusión y comunicación 

ofrecidas en la web en cada ámbito para cada uno de los que en ella socializan o buscan una 

ayuda para crecer junto con la constante evolución de las redes sociales, espacio que ha 

impulsado a los consumidores y distribuidores de productos y/o servicios a aprovechar las 
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técnicas de difusión y promoción que quedaron atrás para adaptarse a las nuevas tecnologías, 

mejorar e innovar en un mundo que podría ser aparentemente nuevo pero que solo con cuestión 

de adaptación bastaría.   

En el ámbito digital existen figuras con capacidad de liderazgo en determinados asuntos. Estos 

individuos han logrado modificar el comportamiento o la actitud de las personas bajo su área de 

influencia (Serrano-Puche, 2012).  Catalogados como “líderes de opinión”, son aquellas 

personas que influyen en las decisiones de su grupo. La capacidad para desempeñar este papel 

es relativa, pues depende del grupo en que se influye o en el que se actúa como líder (Ladevéze 

& Vázquez, 2008). 

Esta tendencia mundial ha llevado a los anunciantes a potenciar sus estrategias utilizando lo que 

ha llegado a denominarse influenciadores digitales, como una forma de acortar la ruta de 

comunicación con los usuarios y hacer cada vez menos evidente y más efectiva su publicidad. 

Dado lo planteado, nos interesó conocer la forma cómo los influenciadores han logrado ser un 

referente de opinión en la actualidad, cambiando su campo de acción a las redes sociales, 

promoviendo productos y recomendando nuevas marcas. Particularmente nuestro interés se 

centró en la población juvenil como potencial consumidora de productos y servicios que son 

promovidos en redes sociales. 

Una de las redes sociales de mayor potencia en su uso en la población juvenil es Instagram. 

Según la encuesta semestral de la firma Piper Jaffray (Cardozo, 2014), Instagram ha superado a 

Twitter y Facebook para convertirse en la red social “más importante” de los adolescentes. 

Cardozo resume la forma creciente de esta red, comparada con datos anteriores: Twitter había 
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asumido el liderato, mientras que en los dos estudios anteriores, Facebook había sido la primera 

opción.  

Los nuevos influenciadores se han posicionado a través de las redes sociales, con el motivo de 

difundir determinados productos de forma natural y sencilla, por medio de la opinión, la 

recomendación y la publicidad indirecta (Cardozo, 2014). Utilizando recursos como fotografías, 

vídeos, infografías con poco texto, o incluso con videos en tiempo real (en vivo) que muestran 

un determinado producto el cual llega directamente al público potencial. La audiencia ha sido 

adquirida por  gustos y preferencias que el influenciador promueve en sus publicaciones. Estos 

determinados filtros permiten que el canal sea aún más directo ya que sus seguidores han sido 

segmentados para recibir información específica.  

Aunque los viejos sistemas publicitarios permanecen vigentes, las redes sociales han ido creado 

un nuevo espacio de promoción y difusión de productos, marcas y contenidos que buscaban su 

crecimiento y expansión con antiguas estrategias que solían ser eficaces, pero que con la 

aparición de las nuevas tecnologías sucumbieron y debieron buscar nuevas tácticas para hacer 

que sus campañas publicitarias generarán un nuevo impacto en la sociedad y en los usuarios. 

No hay cabida a escandalizarse por dejar atrás los viejos sistemas (pero aún vigentes) 

destinados a trasmitir determinado mensaje a un público. 

Es por ello que decidimos determinar la percepción de los jóvenes potenciales consumidores, de 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la red social Instagram frente a la publicidad 

constante que generan los usuarios más influyentes en este espacio digital quienes actuando 

como “líderes de opinión” son capaces de generar más interés en los públicos consumidores. 

Esto con el fin de identificar el nivel de influencia de estos líderes para posicionar una marca o 

un producto específico y generar recordación y/o motivación de su compra. 
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1.2 PREGUNTA INVESTIGACIÓN 

 

      ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes potenciales consumidores ante la publicidad realizada por 

los influenciadores digitales en la  red social Instagram? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General: 

Indagar la respuesta de los jóvenes potenciales consumidores ante la publicidad generada por 

los influenciadores web en la red social Instagram. 

1.3.2 Específicos:  

- Detectar la tendencia de publicidad local de la red social instagram en un periodo controlado  

- Realizar un análisis de tres cuentas en Instagram y la tendencia de promoción de productos y 

servicios en un período controlado. 

- Elaborar encuestas de tres influenciadores web. 

- Aplicar una encuesta de recuerdo de la marca promocionada por influenciadores en Instagram 

en jóvenes potenciales consumidores en la Unab. 

- Analizar e interpretar resultados. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

En esta investigación indagamos la relación entre la publicidad realizada en Instagram y la 

respuesta de los jóvenes potenciales consumidores. 

Consideramos que esta investigación, al ser objetivo de estudio actual, nos permitió evidenciar 

la manera como se ha implementado la influencia en redes para impulsar productos o servicios. 

Así como según Emarketer una encuesta realizada por Regus reveló que como promedio a nivel 

mundial, el 47 % han utilizado con éxito las redes sociales para la adquisición de clientes 
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durante el 2011. Incrementándose esa tendencia un 17,5 %, respecto al año pasado (2010). En 

EEUU, el incremento fue aún mayor con un 23 % respecto al año anterior en el que se realizó la 

encuesta (Cardozo, 2014). 

Con los resultados obtenidos descubrimos cómo después de realizar la motivación para impartir 

publicidad, la audiencia capta el mensaje. 

Quisimos generar un pequeño aporte en la posibilidad de éxito o fracaso de las nuevas formas 

de publicidad en línea, específicamente en la que se produce en la red social Instagram.  

Debido a que nuestra investigación abarca campos recientemente explorados,  consideramos 

que con las nuevas tecnologías es necesario dar a conocer a los públicos de qué forma se están 

mostrando los productos y servicios ofrecidos mediante diferentes estrategias de mercadeo 

digital, y cómo determinado mensaje tiene la capacidad de persuadir a las audiencias 

receptoras. 

Con la metodología implementada, en este caso cuantitativa, pensamos que puede servir como 

referencia para estudios posteriores, que abarquen el campo de la publicidad en Instagram, 

tocando el tema de los nuevos influenciadores digitales el cual ocupa un gran espacio en la 

publicidad que aparece en esta plataforma, lo cual genera expectativas sobre el impacto 

definido por medio de las herramientas de recolección de datos que se utilizarán, enfocadas en 

las opiniones de los públicos jóvenes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO  
 

2.1 PUBLICIDAD COMO HERRAMIENTA DE MERCADEO  
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La disciplina llamada publicidad tuvo sus primeros visos en “en la segunda mitad del siglo XIX 

dando origen, así, a la segunda definición de publicidad, inclinada hacia lo comercial, es decir, 

la compra”  (Victoroff, 1980, p. 11). 

Según Victoroff, el proceso histórico de la publicidad se remonta  a Grecia y Roma antigua, 

incluso Egipto y Babilonia y la prehistoria (1980, p.11) lo que conduce a pensar que, desde los 

primeros orígenes de la humanidad, la publicidad ya hacía presencia en el mundo a través de 

expresiones que involucran los sentidos y que son la forma en cómo esta puede manifestarse. 

“Podría decirse que hace 25.000 años, después de la edad paleolítica, empiezan a cultivarse los 

primeros gérmenes de la publicidad cuando aparecen la magia, la religión y las pinturas 

rupestres” (Rodríguez, 1980, p.33). Son varios los puntos de referencia a dónde se remonta el 

origen de la publicidad, incluso en tiempos diferentes. Lo que crea una cronología de acuerdo a 

las diferentes épocas en que ha evolucionado.  

 

Con la agricultura, desde el tiempo neolítico, se siembran los 

primeros granos a orillas del Nilo, bajo el signo de Ceres. Nace 

así lo que puede llamarse el principio de la economía comercial, 

explotación que los fenicios llevarán en varias centurias a su 

desarrollo más alto. En sentido casi paralelo corrió el progreso 

del lenguaje hasta iniciar las primeras formas de la escritura, 

como necesidad creciente de los mercaderes. Es entre estos dos 

impulsos determinantes, el lenguaje y el comercio, donde el 

hombre, más que oficio, adquiere conciencia de la publicidad, 

habituándose a sus necesidades e imponiendo sus usos  

(Rodríguez, 1980, p.18). 

 

Así entonces, el lenguaje y la escritura han sido claves en el proceso y, que la publicidad se ve 

asociada con intercambios mercantiles y económicos. “Hay que recordar que desde sus 

primeros usos la publicidad ha servido para enaltecer y consolidar las jerarquías políticas y 

religiosas”  (Rodríguez, 1980, p.18). 
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La publicidad es, de acuerdo con unas de las definiciones que plantea David Victoroff (1980), 

“un sistema de comunicación, que pone en relación a productores y consumidores a través de 

los medios de comunicación de masas” (p.10). 

Según el concepto citado anteriormente, podemos decir que la publicidad abarca espacios de 

comunicación, opinión e interacción entre diversos actores, y está “destinada a dar a conocer al 

público la existencia de un producto o de un servicio, también pretende suscitar o incrementar 

el deseo de adquirir este producto o de recurrir a este servicio” (Victoroff, 1980, p.11). 

Autores como Bori y Gardó plantean otras definiciones en torno a la publicidad, que son 

acertadas de acuerdo a lo desarrollado en este capítulo y a la definición de Victoroff, citada 

anteriormente: “La publicidad es un método auxiliar de venta o de preparación de la misma, 

aunque muchas veces venda directamente y la generalidad de ellas provoque la venta, haciendo 

producir en el ser humano el acto voluntario de la adquisición” (Bori y Gardó, 1935, p.1). 

En este sentido, el foco central de la publicidad estaría determinado por la  capacidad de llegar 

al individuo con estrategias de venta que lo inciten a la compra sin que este se sienta 

influenciado directamente, pero que en muestra de que el mensaje logró persuadirlo y causar el 

efecto esperado, su acción sea la compra inmediata o el desplazamiento al lugar donde se ofrece 

el producto publicitado. “Según aumentan las novedades del mercado y los artículos se 

acumulan la función de publicidad se vuelve más necesaria y de requerimiento informativo se 

desplaza a tarea persuasiva. A la revolución industrial deberá sin duda su verdadera paternidad 

profesional” (Rodríguez, 1980, p.52). 

Los sentidos desarrollan un papel importante en relación del anuncio hacia el comprador y a la 

manera en como este recibe lo que la publicidad y el mensaje están destinados a causar en él. 
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“El anuncio no es simplemente un medio para dar a conocer un 

comercio o para divulgar la existencia de un producto, sino, que 

formando un plan completo de acción, realiza en absoluto toda la 

venta o impulsa al comprador a que, manifestándose, se presente 

en el establecimiento en demanda de determinado producto, es 

decir, precisando la marca” (Bori y Gardó, 1935, p.1). 

2.1.1 LAS FASES DE LA PUBLICIDAD 

 

El comportamiento del consumidor está ligado a cómo este va desarrollando distintas etapas de 

acuerdo a las emociones que se crean e impulsan al momento de tomar determinada decisión.      

Así pues, “las piezas publicitarias influyen sobre el carácter humano, haciéndole pasar desde la 

indiferencia hasta la compra, atravesando seis sucesivos estados que obligan a que los anuncios 

reúnan las seis condiciones siguientes” (Bori y Gardó, 1935, p.26). 

1. Despertar la atención 

2. Retener la atención 

3. Estimular el interés 

4. Inspirar simpatía 

5. Crear el deseo y 

6. Hacer producir un acto voluntario 

 

Además de que el anuncio debe cumplir las condiciones enumeradas anteriormente, “un 

anuncio será mejor cuanto más rápidamente logre despertar la atención del público, teniendo 

siempre en cuenta el medio anunciador que se utilice” (Bori y Gardó, 1935, p.27). Estos seis 

estados de transición son desarrollados por cada persona en la búsqueda de una decisión que los 

conduzca finalmente a la compra, presentándose de manera directa o indirecta de acuerdo a la 

forma en que la determinada publicidad sea capaz de persuadir al individuo o a las masas.  

2.1.2 PUBLICIDAD AL MARKETING  

 

A partir del siglo XX se dio inicio a las primeras discusiones en torno al marketing, es decir, 

después del origen de la publicidad. Disciplinas como el marketing están marcando un hito en 
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la sociedad actual. “Recordemos, además, que la publicidad ejerce su acción en el seno de un 

conjunto de otras técnicas comerciales que globalmente constituyen lo que designamos, a falta 

de una palabra nuestra apropiada, mediante el término anglosajón de marketing” (Victoroff, 

1980, p.11). 

Tirado (2013) ofrece una serie variaciones progresivas que La American Marketing 

Association, AMA, ha ido proponiendo sobre el término marketing, las cuales llevan a entender 

la evolución conceptual de esta disciplina en el tiempo.    

En primera instancia, en 1960, la AMA define al marketing como: El desempeño de actividades 

de negocio que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el fabricante hacia el consumidor   

Para 1985, la AMA lanza una nueva definición: El proceso de planificación y ejecución del 

concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan objetivos individuales y colectivos. 

Para el 2004 continuando con la  evolución y clarificación del significado, la AMA define al 

marketing como:  

La función de la organización y el conjunto de procesos dirigidos 

a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a gestionar 

las relaciones con los clientes mediante procedimientos que 

beneficien a la organización y a sus grupos de interés (Citado por 

Tirado, 2013, p.18). 

De manera pues que, el marketing, durante la evolución de su significado, nunca ha dejado de 

estar relacionado con la búsqueda por la satisfacción de los clientes, lo cual se traduce también 

a  que estos satisfacen sus propias necesidades por medio de bienes y servicios y, que “el 

marketing es sinónimo de conceptos como la publicidad o la comunicación y las ventas. Sin 
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embargo, las ventas y la publicidad, no son más que dos de las diversas funciones sobre las que 

trabaja esta disciplina” (Tirado, 2013, p.15). 

2.1.3 SEGMENTACIÓN DE PÚBLICOS 

 

Los públicos son parte fundamental dentro del desarrollo y la evolución de los procesos 

relacionados con la era publicitaria digital. Asimismo, el mercado, es también un factor de igual 

importancia y ambos convergen con el propósito de abrirle campo a áreas de consumo y 

establecer la clasificación de los diferentes públicos y potenciales consumidores.  

Partiendo de lo anterior, a través de la segmentación se conciben “mejor las necesidades y los 

deseos de los consumidores, a la vez que entenderemos mejor sus respuestas a las ofertas 

comerciales. Así pues, el objetivo principal de la segmentación es identificar los grupos de 

consumidores y no el crearlos” (Polo, 2015, p.25). 

Atendiendo a estas consideraciones, los públicos deben ser identificados mediante las 

preferencias en común que cada uno posea; “una buena estrategia de segmentación nos 

permitirá evitar a la competencia directa, gracias a la diferenciación de los productos, de los 

precios, del estilo o del diseño del producto” (Polo, 2015, p. 25). 

Los públicos objetivos deben ser identificados y como tal, según sus comportamientos y 

características frente a lo que les atrae, hacer un proceso de evaluación que permita diferenciar 

cada segmento y lo que de verdad a estos interesa, para así, enfocar los públicos a los cuales la 

empresa va a dirigir sus esfuerzos.  

El conocimiento de las características y los comportamientos de 

los consumidores a los que se dirige la publicidad de productos y 

servicios ayuda a establecer estrategias de segmentación de 

mercado gracias a la correcta identificación del público objetivo, 

de tal manera que el anunciante lleve a cabo un marketing 

diferenciado y oriente sus acciones comunicacionales hacia el 
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mercado permitiéndole actuar con realismo, eficacia y economía 

(García, 2001, p. 165. Citado por  Castelló, 2015, p.15).  

 

En este sentido, y siguiendo con el enfoque del público objetivo que debe ser  clasificado, es 

necesario que el producto o servicio por el cual este se incline, sea distinguido y preferido frente a 

otros como posible competencia en el mercado.  

Así pues “definimos un segmento como un grupo amplio e identificable dentro de un determinado 

mercado, que tiene en común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, 

actitud, hábitos frente a la compra, etc.” (Polo, 2015, p. 25). 

2.2 El CONSUMO E IMPLICACIONES EN EL MARKETING Y LA 

PUBLICIDAD 

 

El consumo como comportamiento ha ido evolucionando a lo largo del tiempo permitiendo la 

expansión de mercados globales y creando nuevas necesidades en los individuos. En el 

siguiente apartado se expondrán los primeros pasos del consumo desde lo convencional, 

partiendo de los años 60 hasta la actualidad, y del joven consumidor respecto a su trascendencia 

en la toma de decisiones de compra.  

2.2.1 ORIGEN DEL CONSUMO 

Autores como Rubio, Herrera y J.M (2006) presentan el cambio o evolución de la sociedad de 

consumo de masas: se hace realidad en España en los años 60 y se formaliza en otros países del 

mundo occidental 40 años atrás, construyendo las bases del nuevo modelo social que se 

implementó tiempo después. Los autores aseguran que la implementación del modelo social 

pudo considerarse tardío, inacabado y semiperiférico ya que no se dio como resultado de una 

industrialización para dar pie al desarrollo de un sector que produce bienes de consumo sino 
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como una manera de controlar la producción de los mismos de forma política para una 

importación de bienes y/o tecnología necesaria para cualquiera de las elaboraciones. 

En este orden de ideas, estos autores  afirman que la  industrialización sería la responsable de 

dar el paso inicial para que los productos que suplen las necesidades básicas de supervivencia 

de un individuo se convirtieran, más que en dicha necesidad, en el principal camino para 

soportar la idea de agilizar los procesos de producción por medio de la tecnología de la época 

que iría evolucionando al paso del tiempo según los resultados del mercado. 

Según los tres autores, una caracterización del origen de esta sociedad de consumo de masas es 

su voracidad consumista y su ausencia de crítica. Este aspecto hay que entenderlo desde dos 

perspectivas: de un lado, el inicio de la sociedad de consumo, como forma de superar la 

situación de subsistencia en la que se encontraba; de otro, por la connotación de libertad y de 

socialización que se llevaba asociadas al consumo que aún hoy persisten de nuestras formas de 

uso como se refleja en investigaciones sociales (Romero, Rubio, Herrera, & J.M, 2006, p.117) 

El individuo se ve en la labor de interpretar las acciones que los consumidores de la época 

realizaban, promoviendo la acción de consumo como principal factor de superación personal y 

desarrollo social. 

Alonso y Conde (1994) destacan como aspecto fundamental del inicio de nuestra moderna 

sociedad consumista el carácter dependiente y subalterno de ésta, en tanto que se trató de una 

modernización impuesta desde arriba y se realizó sin que en paralelo se produjese una 

modernización de las relaciones sociales y políticas. A todo ello hay que añadir la rapidez con 

la que se producen estos cambios, pasando de una sociedad fuertemente agrícola a una sociedad 

urbana en un breve lapso (citado por Romero, Rubio, Herrera, & J.M, 2006, p. 118). La 

sociedad se ve obligada a generar una rápida adaptabilidad de las nuevas producciones y la 
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modernización por medio de herramientas de trabajo actualizadas. Tanto así que se veían 

involucrados factores demográficos necesarios para la convivencia de los individuos y el 

intercambio de masas que existía entre estos. 

También, estos autores definen dos fases en la construcción de la sociedad de consumo a partir 

de los años 60. La primera se centra en modificar los primeros actos pre consumistas y ampliar 

las expectativas y deseos de los consumidores orientándolos hacia el consumo de nuevos 

productos. La segunda fase se centra en la consolidación del modelo de consumo de masas y 

será en la que el consumo se constituya como articulador de la forma de vida. Mientras la 

primera refleja de qué forma el individuo se siente atraído por una gran cantidad de productos 

que existen en el mercado, la segunda se centra en convertir estos productos en prioridad para el 

consumidor y generar una dependencia a estos. La fase de iniciación se encarga de crear y 

conformar a los nuevos consumidores, de hacerlos partidarios de la sociedad de consumo y de 

sus valores, rompiendo sus pensamientos del pasado, convenciendolos de que nuevos productos 

les ayudarán a hacer lo mismo del pasado pero de una forma más eficaz y cómoda. La fase de 

consolidación se centra en el incremento de un mismo producto, electrodoméstico en la mayoría 

de los casos, dada la importancia simbólica de este en la configuración de la moderna sociedad 

de consumo de masas. 

En los primeros años de la década de los 60, los productos que se introducen son 

fundamentalmente electrodomésticos para el uso de hogar dirigidos hacia las amas de casa, 

siendo complemento facilitador de las actividades cotidianas que buscarán sustituir anticuadas y 

sufridas vidas anteriores (Romero, Rubio, Herrera, & J.M, 2006, pág. 128). El mercado de las 

amas de casa consolidó la idea de reducir tiempos de producción, reflejando siempre la 
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necesidad de hacer parte de una era moderna; la mujer moderna sería aquella que pudiera darse 

el lujo de preparar alimentos sin requerir de tanto esfuerzo. 

Hacia la segunda mitad de los años 60 ya es posible la necesidad de adquirir productos 

procedentes de grandes multinacionales provenientes de otros países y no solo de producción 

nacional. Es a partir de este momento que todo lo procedente del exterior se va a encargar de 

generar connotaciones positivas. Este poderío ha sido trascendental hasta el día de hoy, en 

donde marcas americanas ocupan primeros puestos, generando así desigualdad social y 

territorial por las diferentes posibilidades de acceso a los consumos (Romero, Rubio, Herrera, & 

J.M, 2006, pág. 129). A partir de ese momento el mercado empezó a promover marcas 

extranjeras, vendiéndole al consumidor la idea de que los productos provenientes de otros 

países trascenderían en términos de calidad y generarían un mejor posicionamiento social 

aportando exclusividad del individuo que hacía parte de determinada sociedad. 

La publicidad y el marketing fueron decisivos a la hora de generar todo este proceso de 

construcción simbólica en una realidad social antes de materializarse, ya que esta se encarga de 

crear el nuevo consumidor el cual tenía que encontrar en el consumo una nueva forma de vida y 

de identidad social. Dentro de la acción de la publicidad y el marketing está la fomentación y 

potenciación de nuevos hábitos y valores, tratando de modificar culturas convencionales que se 

oponían al desarrollo del consumo. Por todo ello, la publicidad y el marketing actúan como 

mecanismos de canalización, potenciación y creación de nuevas necesidades que van 

apareciendo en la misma construcción de la realidad social. 

A lo largo de los años 70, se consolida lo que se conoce como 

marca de bienes de consumo, generando así una segmentación del 

mercado base a la elección de una marca u otra. A esto se suman 

las innovaciones tecnológicas que inician desde la alimentación 
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cambiando los hábitos de hogar. Por ejemplo, a partir de 

productos congelados o sopas instantáneas (Romero, Rubio, 

Herrera, & J.M, 2006, pág. 138). 

Con la llegada de la televisión a color, el mercado de la tecnología se volvió más ambicioso 

generando evolución. A la fecha, el consumo se sigue incrementando debido a las necesidades 

que se crean principalmente por la publicidad, modificando constantemente los 

comportamientos del consumidor y abriendo nuevas expectativas de los mercados globales. 

En la primera mitad de los 80 se dio una expansión del mercado y su evolución hacia productos 

más sofisticados. Debido a ello, se produce una gran invasión de productos de todo tipo de 

marcas, que se ponen al servicio de la autoconstrucción de la propia imagen. Romeo, Rubio, 

Herrera y J.M (2006) plantean el surgimiento de  nuevos sectores como ocio, el turismo, el 

bricolaje, discografía, entre otros; además del inicio de la elaboración de nuevos productos 

tecnológicos/informáticos y de las nuevas tecnologías domésticas, empezando desde la 

televisión a color. 

2.2.2 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

El concepto de comportamiento hace referencia a la dinámica interna y externa del individuo –o 

grupo de individuos- que se origina cuando estos buscan satisfacer sus necesidades mediante 

bienes y servicios (Rivera, Arellano, & Morelo, 2009). Por naturaleza, el individuo busca 

establecer parámetros dentro de su cotidianidad que le generen facilidad a la hora de tomar una 

decisión o ejercer una acción en concreto.  

La conducta de una persona, como consumidor, se entrelaza con 

sus otros comportamientos: trabajo, educación, religión, política. 

Suele suceder en economías pobres y economías opulentas. Y el 

papel que desempeña el consumidor en la sociedad en que vive 

alcanza niveles más altos de prosperidad. El término consumidor, 

o no (tratado como concepto primitivo o intuitivo) o se definen 
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como: 1) el comprador final o 2) el que compra para consumir. Se 

deduce que un comprador es un consumidor (comprador final) 

cuando se compra para consumir. Todos somos consumidores: 

cualquier miembro de cualquier sociedad es un consumidor 

cotidianamente (Nicosia, 1974, p.20). 

 

El comportamiento del consumidor no supuso una materia de estudio realmente importante e 

independiente hasta la segunda mitad de los años 60, cuando la óptica del marketing sustituyó 

al enfoque de las ventas en la empresa. Este ha surgido a la sombra de otras disciplinas como la 

psicología (estudio del individuo), la sociología (estudio de los grupos), la antropología 

(influencia de la sociedad sobre el individuo), y la economía. La primera corriente que 

desarrolló el concepto del comportamiento del consumidor se conoce como modernismo o 

positivismo. Esta teoría parte de una perspectiva administrativa: se desea saber la forma en que 

el consumidor recibe, almacena y utiliza la información sobre el consumo. Así se pueden 

conocer las pautas de su consumo en influir sobre él (Rivera, Arellano, & Morelo, 2009, p. 35). 

El consumidor se encuentra en la labor de transformar el mensaje inicial en un producto 

finalmente adquirido y adaptado a una usabilidad contínua. El consumo influye en el 

consumidor y crea en él expectativas que lo impulsan a poner por encima de todo el 

posicionamiento social que puede adquirir al reflejar en una sociedad la capacidad adquisitiva 

de ciertos productos.  

La razón que impulsó el estudio de comportamiento del consumidor fue la de proporcionar un 

instrumento que permitiese prever cómo reaccionarían los que se toman las decisiones de 

compra. De esta forma se podrían elaborar unas estrategias comerciales que influyeran en la 

conducta de los consumidores.  



30 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, en casi todos los países los objetivos del marketing 

eran las ventas en grandes cantidades de productos poco diferenciados. La estrategia que 

operaba en las organizaciones era la de producción, puesto que los consumidores estaban más 

interesados en obtener el producto en sí que alguno de sus atributos. Sin embargo, las pautas del 

consumo han cambiado radicalmente; los consumidores buscan ahora, cuando compran, 

conseguir la máxima calidad y diferenciación en los productos. El producto se adapta tan bien a 

las preferencias y necesidades de los consumidores, que se vende por sí solo.  

En la última década el desarrollo más avanzado de esta disciplina se viene dando en Estados 

Unidos. Desde una perspectiva empresarial, el consumidor se ha convertido en el elemento 

fundamental del desarrollo de estrategias y esto ha hecho que las organizaciones empresariales 

se preocupen por desarrollar investigaciones de mercados tendentes a aproximarse lo más 

posible al conocimiento y la comprensión de los problemas de consumo de los individuos, a fin 

de elaborar bienes y servicios muy próximos a sus necesidades.  

Aplicándolo al marketing, definimos el comportamiento del consumidor como el proceso de 

decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y 

usan o consumen bienes, servicios o ideas para satisfacer sus necesidades. Este proceso de 

decisión implica una secuencia que comienza con la detección de una carencia, el 

reconocimiento de una necesidad, la búsqueda y selección de alternativas, la decisión de 

compra y de evaluación posterior. Estas etapas se pueden desarrollar todas o solo algunas, 

dependiendo del tipo de producto, de la experiencia, de la información de que disponga el 

comprador (Rivera, Arellano, & Morelo, 2009, pág. 36). 

El comportamiento del consumidor es el resultado de un proceso de toma de decisión (Nicosia, 

1974, p. 28). El consumo se encarga de proponer ideas para que poco a poco el consumidor se 
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deje seducir, convirtiéndose así en un individuo vulnerable, evaluando los productos del 

mercado, volviéndose profesional en el papel como adquisidor y apropiándose del criterio 

necesario para una posterior retroalimentación.  

2.2.3 ETAPAS DEL CONSUMO 

 

A la hora de tomar una decisión de consumo existen implícitos personajes que actúan para que 

el ciclo del consumidor activo se ejecute conforme a la necesidad que se busca satisfacer. 

Constantemente los términos suelen confundirse pero hay que diferenciar el papel del cliente 

del papel del consumidor.  

Un Cliente y consumidor suelen considerarse como un término sinónimo. A efectos de 

marketing es importante hacer la distinción entre estos dos conceptos pues puede implicar el 

establecimiento de distintas políticas comerciales para cada uno de ellos. 

Rivera, Arellano y Morelo (2009, p. 38) definen cliente como aquel individuo que 

periódicamente compra en una tienda o una empresa. Puede ser o no el usuario final y puede 

comprar para otros, en el caso de un cliente industrial. Por otra parte, definen consumidor a 

quien consume el producto para obtener su beneficio central o utilidad. También puede ser 

cliente, si es que es la misma persona quien compra y consume. En un contexto de marketing 

reactivo, sería lógico orientar todos los esfuerzos al cliente, pero en el enfoque moderno se 

deben considerar las preferencias de ambos. Es decir, se debe tratar de fidelizar al cliente y 

consumidor. Por tanto, en todos los casos los esfuerzos promocionales y publicitarios se deben 

dirigir a ambos, al comprador y al usuario. Una vez definidos los términos de cliente y 

consumidor, será más fácil entender la influencia en la compra de distintas figuras que pueden 

ser o no la misma.  
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2.2.4 MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Rivera, Arellano y Morelo (2009, p.40) consideran que modelos son una representación 

simplificada de todos o algunos de los aspectos de la realidad. Son conjuntos de elementos que 

se vinculan entre sí que ayudan a describir, predecir o resolver el fenómeno que trata de 

representar. Los autores afirman que los modelos que se han elaborado sobre el 

comportamiento del consumidor tienen como principal objetivo proporcionar una imagen 

global del mismo, identificar áreas y variables clave que deben ser tenidas en cuenta en la toma 

de decisiones comerciales, explicar la relación entre las variables identificadas y aportar ideas 

para el desarrollo de estrategias de marketing  

2.2.5 MODELO DE NICOSIA 

 

El modelo de Nicosia se centra en el flujo de información entre la empresa y los consumidores 

y en la forma en que la empresa ejerce su influencia en los consumidores y la inversa. Para ello 

tiene en cuenta el efecto de tres factores: las actitudes, las motivaciones y la experiencia 

(Rivera, Arellano, & Morelo, 2009, p. 35).   
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Imagen  1. Comportamiento del consumidor según Nicosia. Tomado de Internet. 

Este proceso se compone de cuatro campos: la actitud del consumidor ante el mensaje de la 

empresa, la búsqueda y evaluación que el individuo hace del producto, el acto de compra y la 

retroalimentación (2009, p.35). Con lo anterior planteado, concluimos que el consumo hace 

parte de la vida de cualquier individuo que posee influencias, motivaciones, gustos y opinión 

propia, y así es capaz de tomar cualquier decisión a la hora de consumir. 

2.3 LÍDERES DE OPINIÓN 

 

La existencia de los influenciadores, se remite a décadas atrás, no con este mismo seudónimo, 

sino con el nombre de líderes de opinión. Paul Lazarsfeld, teórico que investigó desde los años 

60’s, definió a los líderes de opinión como personas accesibles y gregarias, que tienen contacto 

con la información proveniente del exterior y por ende, están bien informadas. Obtienen una 

influencia de los medios apropiados. Y manejan una actitud carismática. (Lazarsfeld, 1995. 

Citado por González, 2011, p.2).  
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El modelo del doble flujo en la comunicación (1955) plantea que los medios hacen fluir los 

mensajes y que éstos llegan a los sectores activos de la población: los líderes de opinión (grupo 

primario); para luego, en un segundo paso, ser transmitidos por los líderes de opinión a los 

actores pasivos, los seguidores. 

2.3.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS  

 

Los medios de comunicación abren  brecha con el hecho de desaparecer la autonomía que los 

medios de comunicación causaban a los consumidores, como lo creía el filósofo Theodor 

Adorno, según el cual, la radio (y más tarde la televisión) tendría el efecto de producir una 

aprobación general de la sociedad. (Rodríguez Dorantes, 2001, p. 57).  

Sin embargo, según Viattimo, (2000) todo esto, ha permitido una explosión y multiplicación 

generalizada de visiones del mundo, en los Estados Unidos de los últimos decenios, minorías de 

todo tipo han tomado la palabra, es decir, han salido a la opinión pública culturas y subculturas 

de todas clases. Y  es esto lo que constituye el efecto más evidente de los Mass Media y lo que, 

según Viattimo, determina el tránsito de nuestra sociedad a la posmodemidad. 

Pero no hay que olvidar que este proceso es continuo, ya que cada persona que posee un medio 

social puede decidir qué opinar, así como lo define, Joseph Klapper, (Citado por González, 

2011, p.123) quien teoriza sobre el papel de la percepción selectiva, destaca que el rol que las 

industrias mediáticas tienen poder sobre la formación de opinión pública al momento de 

adaptarse a sus entornos de conocimiento inmediato, creando así un clima de adaptación más 

que de cambio de actitud. 

Al existir medios sociales, quedó implicado que la efectividad de estos dependía, de alguna 

manera, de la influencia personal, ya que la gente común toma decisiones, políticas o de 
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consumo, al interior del grupo primario, en un juego donde una misma persona puede ser, a 

distintos niveles, tanto influenciante como influenciado (McCormack, 2006, p.179, citado por 

Rodrigo, 2011, p.11). 

Dicha efectividad funciona cuando el líder de opinión, libre de impedimentos competitivos y 

motivacionales, puede posicionar fácilmente diversas informaciones en forma de opinión entre 

quienes comparten con él lazos cercanos y continuamente reforzados 

A raíz de lo anterior, en el siglo XX  se consideraron erróneos que algunos proceso de 

comunicación tenía unos efectos inmediatos, colectivos e inevitables, que había una 

independencia. Con el tiempo cambiaron enfoques teóricos progresivamente. Por ejemplo,  

David Morley consideró a la audiencia como masa, por tanto, homogeneizada, en donde se le 

niega cierta capacidad de autodeterminación lo cual implica no reconocer la posibilidad de 

decisión de los sujetos (Morley, 1992, p. 7).  Por otra parte, Klapper expuso, en su teoría de los 

efectos en las masas, que se debía abandonar la tendencia a considerarla como causa necesaria y 

suficiente de los efectos que se producen en la audiencia, para pasar a considerar a los medios 

como una influencia más que actúa junto a otras influencias en una situación total (1960, p. 5, 

citado por Ramón, 2011, p.62). Afirmando con el dominio de la comunicación sería “una causa 

cooperante de los efectos, a menudo es una causa necesaria, y en determinadas ocasiones una 

causa suficiente” (Klapper, 1960, p. 7 citado por Rodríguez Polo, 201), p.62).   

De esta forma, entrelazamos a una colectividad que pertenece a un campo específico para 

interrelacionarse y ser parte de la audiencia dentro un medio. Pierre Bourdieu define que los 

campos son construcciones sociales y culturales. Espacios específicos en donde suceden una 

serie de interacciones (Fortich Navarro & Moreno Durán, 2012, p.48). Estos autores resaltan 

que esta relación permite cambiar, acomodarse, limitarse, modificarse los individuos que lo 
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integran, y tiene, a su vez, la posibilidad de ser influido por el individuo, porque lo condiciona 

(2012, p.50). 

Vale la pena admitir que los individuos que pertenecen a un campo, no operan mecánicamente, 

sino que tiene la posibilidad de validar todas las reglas del campo o lucha en su contra. Pero 

aunque estos dos puntos se contradigan, lo que sí es cierto es que la influencia de la relación 

cara a cara es fundamental para el proceso de difusión (Gutiérrez, 1973, p.3), sobre todo en lo 

que hace referencia a las etapas de interés y evaluación.  

La influencia personal sirve para reforzar una información ya dada, para dar explicación de algo 

que sea confuso o igualmente para hacer comparación y crítica con ideas existentes, es decir 

que su efectividad está relacionada con la toma de decisiones pues aumenta la política de 

diálogo (Gutiérrez de Zarate, 1973, p.6). 

Con base en este punto de  importante reflexión teórica que sustenta nuestra investigación, 

evidenciamos que  existe un campo donde cada individuo que hace parte de una audiencia, no 

homogeneizada, y que esta tiene el poder de decisión de influencia. 

2.3.2 ¿QUÉ ES EL LIDERAZGO? 

 

Es entonces en este momento de la influencia personal donde el papel de líder se hace presente. 

Este liderazgo es una cualidad que posee un individuo, que es buscado por los demás para 

obtener de él información o consejo. 

El liderazgo es el resultado no solamente de atributos personales, sino de relaciones puesto que 

no se es líder hasta no ser reconocido por los demás como tal. Es el “líder de opinión” una 

persona del grupo a quien las personas se dirigen en busca de consejo en un área determinada, 
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es decir que varían cuando se consideran diferentes aspectos. (Merton, Robert K, 1964, citado 

por Gutiérrez, 1973, p.7). 

Estos líderes en general poseen las siguientes características estudiadas por Berleson y 

Lazarsfeld: Interés y competencia en el área en que dirigen; es decir son líderes en un solo 

aspecto, más posibilidades de interacción en posiciones estratégicas del sistema social. Son un 

poco mejor calificados que el resto del grupo (Berelson, Bernald and Others. 1954, citado por 

Gutiérrez, 1973, p.11). 

Completando con lo que dice Gutiérrez (1973) en cuanto al proceso de comunicación 

propiamente dicho se diferencian en que: las fuentes de información a que se someten son más 

impersonales y técnicas; usan más de la comunicación de masas. Son más cosmopolitas, y por 

lo general se han desplazado a sitios diferentes del lugar de origen. Tiene mayor participación 

social, por lo general en asociaciones voluntarias y de poder de decisión. Y tienen un status 

social más alto basado en mejor educación o en propiedad. Son más innovadores, cuantas más 

innovadoras sean las normas de su grupo.  

La información a través de los líderes de opinión se hizo necesaria para que la comunicación no 

sea una sola dirección, para encontrar y llevar a la fuente la respuesta que es tan necesaria para 

saber si el aviso es adecuado y recibido correctamente por la audiencia. 

2.4 LOS CAMBIOS EN ENTORNOS DIGITALES  

 

2.4.1 INTERNET Y REDES SOCIALES 

 

En la actualidad, internet ha facilitado lo que hace algún tiempo se hacía sin su ayuda. 

Hablamos de las comunicaciones y las formas cómo interactúan los diversos actores, a su vez, 
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“internet está introduciendo cambios radicales en la manera de comunicar de las personas y las 

organizaciones. Ha variado los esquemas lineales, sencillos y previsibles de la comunicación 

mediática tradicional” (Noguera, 2011, p.11). 

Los actores son un sujeto importante de este sistema de redes en el que cada vez intervienen 

más participantes, creando “una conversación en la que otros también participan interactuando, 

hablando, intercambiando información y manifestando opiniones” (Noguera, 2011, p. 11). 

Esta interacción tiene lugar en el intercambio masivo y constante de información, donde directa 

o indirectamente se generan vínculos que permiten establecer relaciones mediante diversas 

plataformas o redes sociales, que se destacan por “su inmediatez y su viralidad, características 

que hay que tener en cuenta con rigor a la hora de plantearse una estrategia de comunicación en 

social media” (Noguera, 2011, p.17). 

El concepto de red social no solo está ligado a lo digital y a plataformas como Facebook, 

Twitter o Instagram, ya que el término ‘red social’ va ligado también a “los comportamientos 

sociales, lo que implica interrelaciones y contactos entre personas que comparten algún tipo de 

interés” (del Fresno, 2014, p.22), en la vida real o cotidiana. Pero si vamos más allá de esto, y 

nos trasladamos a lo que de verdad mueve el mundo actual, encontramos que el concepto de 

‘red social’ se está abarcando un amplio campo en lo virtual 

Una red social es un conjunto de individuos dentro de una 

estructura de relaciones. Esa estructura es un soporte casi 

“virtual” un tejido, una net que se origina entre los individuos 

interrelacionados por vínculos de amistad, de colaboración o de 

otro tipo de interés (del Fresno, 2014). 

Este soporte virtual, en donde las relaciones cada vez se expanden más, permite ampliar la 

visión de lo que internet ha logrado dentro la población mundial, estableciendo un nuevo 
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camino hacia los más recientes sistemas comunicativos, y claro, las redes sociales, como un 

medio de comunicación frecuente entre los públicos.  

La idea fundamental detrás de las redes sociales está apoyada en 

la teoría de los seis grados de separación, según la cual dos 

personas desconocidas tendrán un conocido común que las pueda 

conectar, no separado de ellas por más de cinco individuos 

(Pérez, 2012, p. 168). 

 

2.4.2 ¿CÓMO CAMBIA LA PUBLICIDAD ANTE LOS ESCENARIOS DIGITALES?  

 

La publicidad siempre ha sido una aliada para aquellos que buscan adquirir algo, y de hecho, 

para los que no también, ya que esta, además de generar espacios de comunicación permite que 

el público tenga al alcance y conozca determinado producto o servicio del mercado. Lo anterior 

es visto desde la era de la publicidad sin la intervención de los escenarios digitales, que más 

adelante y en el mundo actual, cambiarían por completo las estrategias de adquisición y 

compra.  

“En la actualidad la búsqueda de productos ha pasado de exigir 

un actor completamente activo a que este pueda ser pasivo, es 

decir, la persona que busca un producto o servicio indica sus 

preferencias y son los portales quienes le envían recurrentemente 

los productos que se ajustan a sus necesidades. Se acabó el 

patear las calles o leer carteles que se encuentran en las calles”  

(Encinar, 2011, p.19). 

No se puede negar que con la llegada de lo digital, la información pasó a ser más desarrollada y 

clara, ofreciéndole al consumidor una amplia gama de opciones al momento de dirigir la mirada 

a lo que desea o planea adquirir, “esto ha llevado a tener un consumidor que puede planificar 

sus movimientos con muchos más conocimientos de todos los factores que afectan a su 

compra” (Encinar, 2011, p.19), entre ellas, calidad, costo y competencia en relación con otras 

marcas y productos. 
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Aun así, la era digital no prima cien por ciento sobre la publicidad tradicional, dada a través de 

anuncios en medios radiales (cuñas publicitarias), medios  impresos (periódicos, revistas, 

vayas), la cual sigue vigente, tiene su público y credibilidad, es decir, gente que aún confía su 

marca e imagen de su empresa en lo tradicional o convencional. 

Cada marca, producto o institución, antes de decidir, planificar y 

ejecutar una acción de comunicación publicitaria en redes 

sociales, tiene que comprender su propia naturaleza como 

institución y comprender cuál va a ser la naturaleza o perfil que 

va a asumir con su presencia en redes sociales (Pérez, 2012, 

p.24). 

 

Tanto los medios tradicionales como los escenarios digitales deben procurar no incurrir en 

determinados aspectos que provoquen apatía de los usuarios. Hablamos de que “la saturación de 

información no favorece ni la participación, ni el entretenimiento, ni el aprendizaje, ni la 

interactividad en la difusión de contenidos, sino todo lo contrario el rechazo, el abandono, la 

crítica, la parodia y el desinterés” (Pérez, 2012, pp. 25-26). 

A  raíz  de lo expuesto anteriormente, la publicidad ha ido migrando poco a poco hacia un 

espacio digital (el cual aún está en proceso de transición, como asoman los autores trabajados) 

ya que los modelos de consumo de la publicidad, se establecen por medio de plataformas 

digitales que permiten que sus usuarios interactúen en espacios más competentes y con amplias 

opciones que influyen al momento de la compra. En la variedad y en la precisión de 

información  radica el éxito de lo digital, y el que pueda llegar a tener la marca con respecto al 

consumidor, ya que este buscará fidelizarse con la marca, o bien, un producto o servicio.  

2.4.3 DE LÍDER DE OPINIÓN A INFLUENCIADOR DIGITAL 
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El término influenciador digital, es uno al que atribuimos en este estudio para referenciar el 

cambio de los líderes de opinión hacia las plataformas web. Por tal razón, siendo un panorama 

muy reciente, no encontramos suficiente literatura sobre el término. Lo que trataremos es hacer 

una aproximación al siguiente apartado teórico. 

Entendemos que las nuevas formas de atracción del consumidor se han modificado a lo largo 

del tiempo. Debido a la globalización, las influencias establecidas en el entorno actual se han 

debilitado ya que los consumidores han perdido interés en lo que se les ofrece. Por tal motivo, 

con la invención de la Internet, se han establecido grupos de personas que se concentran en 

determinado campo, las redes sociales; enfocadas al desarrollo de temas políticos, económicos 

y religiosos, sociales y culturales, entre otros.  

Así, la constante conectividad de las personas recibiendo información sin descanso, ha creado 

un campo adecuado para visibilizar fácilmente a cualquier individuo, incluso para ser un 

prosumidor, o creador de contenidos para la web. La palabra prosumidor es un acrónimo de 

productor y consumidor (Octavio, 2007, p. 7). El concepto fue anticipado por Marshall 

McLuhan y Barrington Nevitt, quienes en el libro Take Today (1972), afirmaron que la 

tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor 

y consumidor de contenidos.  

Aludiendo a la convergencia mediática de Jenkins el filósofo francés Alexandre Lacroix afirma 

que internet es la tercera revolución del signo, después del alfabeto y de la imprenta, posición 

que le asigna debido a que el auge de este, estimuló a los usuarios a participar, los obligó a 

aprender interfaces nuevas y creó nuevos espacios para la interacción social  (Re, 2014). 

Las redes sociales han sido creadas con el fin de conectar a las personas en todo el mundo 

(Freire., 2008, p.10). Los usuarios las han convertido en canales de información de uso diario y 
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han visto en ellas la forma más ágil de conocer cómo se está comportando su círculo más 

cercano y el mundo en general (Chona & Beltrán, 2013, p.5).  En estas plataformas los 

consumidores se convierten en productores, no sólo de atención (generación de audiencia) sino 

también de información, comunicación y otros contenidos de ocio o conocimiento, no se trata 

de receptores de un producto sino de usuarios de un servicio con el que deciden interactuar 

(Freire., 2008, p, 15).  

Estos campos de interacción social han permitido visualizar agentes o usuarios que resaltan 

frente a otros, por sus previos conocimientos y experiencias en un determinado tema. Es aquí 

donde estos llamados líderes de opinión cambian su espacio por el digital, donde se permite una 

interacción multidireccional y no homogeneizada. Al ser de esta forma, estos prosumidores y 

líderes en opinión, tienen un efecto de influencia enrutada por la web, pantalla a pantalla, donde 

sus contenidos ofrecen temas usuales hacia una comunidad específica (Chona & Beltrán, 2013, 

p. 13). 

Los influenciadores digitales y públicos coinciden en un mismo espacio donde se produce lo 

que Henry Jenkins, académico de los medios de comunicación bautizó como convergencia 

mediática, un concepto que detalla el flujo de contenidos que se desarrolla por medio de 

múltiples accesos en los medios y la interacción que se da entre estas plataformas y los 

usuarios. (Jenkins, 2008. Citado por Re, 2014)   

Las redes sociales ofrecen con un solo clic ser un influenciador web. Los usuarios como 

difusores de fotografías instantáneas, contenidos enfocados hacia ultimas tendencias de moda o 

apariencias impactantes a través de una plataforma mediática potencializada por los 

dispositivos móviles, pueden pasar a ser él mismo un medio, demostrando que cualquier 
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aparato mediático conspira para esa producción narcisista de autorreferencia o visibilidad 

(Bougnoux, Citado por Hinerasky, 2014, p.9). 

Actualmente las nuevas tecnologías disponen de una transmisión de información eficiente. Las 

redes de telecomunicaciones funcionan como principal canal y generan, de forma indirecta, que 

las personas estén obligadas a tener un espacio en ellas (Rodríguez, 1980). Es por ello que las 

empresas han expandido sus medios digitales y han optado por potencializar el Marketing 

Digital, entendido como “… sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de Marketing 

de una empresa, que utiliza los sistemas de comunicación temáticos…” (Castro, 2015). 

El influenciador web, es quien adopta la misma actitud de liderazgo frente a un público que 

domina y se mueve cerca de él, en este caso por medio de una pantalla, dando recomendaciones 

de marcas, referenciando personas expertas en un tema, hablando frente a una audiencia 

interesada.  

Todo este espacio fue creado y adaptado por ellos mismos, ya que las redes sociales no estaban 

planificadas o diseñadas específicamente para ser un espacio de estos personajes. La publicidad 

tradicional, abarca públicos en general sin llegar a los interesados en la adquisición de un 

producto y/o servicio específico. Se refleja lo anterior al contrastar, por ejemplo, una estrategia 

BTL (below the line) convencional y una estrategia implementada por medios digitales que, 

potenciada por las redes sociales, genera más alcance y adquiere diariamente nuevos usuarios. 

Podemos afirmar que los influenciadores web, son los que al dar su opinión con respecto a un 

producto o servicio específico ejercen un nuevo método de lo que significa el marketing digital. 

Ya que al ser el marketing digital un estratega a la hora de posicionar un producto o servicio 

permitiendo dirigirse a un público específico “El conocimiento de las características y los 
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comportamientos de los consumidores a los que se dirige la publicidad de productos y servicios 

ayuda a establecer estrategias de segmentación de mercado gracias a la correcta identificación 

del público objetivo” (García, 2001, pág. 165 citado por Araceli, 2015).  

De esta forma los mensajes emitidos de los anuncios publicitarios “se convierten en algo real y 

tangible cuando un contenido de pensamiento o de conciencia adquiere una forma concreta de 

acuerdo con las normas convencionales de un determinado código (o conjunto de signos)”. 

(Martínez Abertos, 1997. citado por Rodríguez Monteagudo & Hidaldo Marí , 2013) 

Entonces los nuevos líderes de opinión, o los nuevos influenciadores digitales, son aquellos que 

usando una red social y haciendo referencias de un determinado producto y/o servicio, 

adquieren visibilidad a través de sus contenidos diarios producidos con el fin de posicionarlos, 

ofrecerlos e incluso persuadir la idea ya adquirida de los consumidores, y captar mayor número 

de espectadores y futuros adquisidores. De esta manera, evidenciamos en esta investigación, si 

estos influenciadores existentes, cumplen con la tarea simplemente de referenciar o visibilizar 

dicha marca promocionada, vender y persuadir a los públicos a  la hora de consumir.  

2.5 ESTADO DEL ARTE  

 

El rastreo documental se realizó con las siguientes bases de datos: Dialnet, Google Académico, 

Libros de CDC de la Unab, EBSCO, el sistema de bibliotecas de la Unab SIBU, digitalia, 

Elibro.com, e Ebooks. 

Para este estudio fue de suma importancia trabajar y contextualizar en todo lo relacionado con 

‘publicidad’, desde su significado, sus orígenes, cómo evolucionó en el tiempo, en que se ha 

convertido y que camino ha tomado después de que los medios de comunicación, internet y las 

redes sociales empezaran a hacer parte de la sociedad. 
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Por eso, para hablar de publicidad, inicialmente partimos por hacer un estudio por el significado 

de esta disciplina, encontrando que David Victoroff, dentro de su libro La Publicidad y la 

Imagen, dedica algunos capítulos para poner en contexto sobre el origen de la publicidad 

definiéndola en pocas palabras como la inclinación enfocada a la compra, dada dentro del 

consumo. De esta manera según el autor nos dijo que los públicos pueden conocer la existencia 

de un producto o servicio, hasta el punto de adentrarse en la mente del consumidor. 

A través de Victoroff fue posible establecer un concepto claro que se asemeje más al enfoque 

de esta investigación en donde, a partir de lo que nos dijo este autor, se ponen en relación a 

productores y consumidores por medio de los medios de comunicación de masas. 

Tratando de mantener un hilo conductor dentro de lo que significa publicidad, fue necesaria la 

exploración en otros autores que realizaran su aporte hacia una definición mucho más clara aún 

sobre esta disciplina. Por ejemplo, encontramos que Eulalio Ferrer Rodríguez nos vinculó con 

las primeras formas de publicidad, al comercio e intercambios mercantiles.  

En la búsqueda por nutrir la investigación y tener más voces expertas, ya que nuestro tema es 

relativamente reciente, encontramos a otros autores que abordan la publicidad desde diversas 

perspectivas tal como los aportes que empleamos a través de Rafael Bori y José Gardó, quienes 

nos definen la publicidad como un método de venta que produce en el ser humano el deseo 

voluntario de la adquisición, considerándola una definición pertinente y adecuada de acuerdo a 

lo que ya hemos venido desarrollando en torno a la publicidad como un medio que da a conocer 

una intención concreta y a públicos diferentes, siendo esta, una característica de la publicidad.  

Lo desarrollado en el Tratado Completo de Publicidad y Propaganda de los dos autores ya 

mencionados anteriormente nos contextualizan más dentro de lo que se desarrolla a profundidad 



46 

 

en la publicidad, como lo son la etapas en que puede evolucionar la publicidad dentro de las 

masas; en cuanto a este aspecto, consideramos que es de soporte para determinar el 

comportamiento del consumidor y como este va desarrollando distintas etapas de acuerdo a las 

emociones que crean e impulsan a tomar determinada decisión. 

Así pues, nos trasladamos a la era del marketing y avanzamos un paso más hacia las primeras 

discusiones que abarcan el marketing, el cual a partir del siglo XX permitió dar inicio a las 

primeras investigaciones de esta disciplina, es decir, después del origen de la publicidad. 

Diego Monferer Tirado, autor inicial con el trabajamos para este concepto, nos dio un soporte 

para seguir en los estudios de marketing ya que este se apoya en La American Marketing 

Association, AMA, estableció una serie de definiciones que conducen a entender la evolución 

conceptual de marketing a lo largo del tiempo. 

También, uno de los autores de referencia central en esta investigación fue Castelló, quien 

trabajó la importancia creciente de la comunicación social de masas, motivo fundamental para 

estudiar los cambios que se generan, entorno a esta, nos ayudó a entender la sociedad en la que 

el hombre se encuentra sumergido. Por medio de su investigación de  medios de comunicación 

su propuesta aportó sobre los lineamientos de la manipulación, y la persuasión. 

Encontramos que el tema de los líderes de opinión data desde 1940 con los estudios de Paul 

Félix Lazarsfeld, teórico que formuló el concepto de influencia con Elihu Katz en Personal 

Influence (1955), y postuló que también incidía la influencia de algunas personas que estaban 

informadas, y donde pequeños grupos ejercían un importante liderazgo en la opinión pública. 

Esto condujo a la llamada era de los líderes de opinión, personas del común con inquietudes 

más profundas sobre la perspectiva de información encargadas de reforzar opiniones dentro de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elihu_Katz
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determinado grupo poblacional. En su estudio, se interesó por el comportamiento de la 

audiencia, y de explicar por qué elegían a determinado candidato político y no a otro, o por qué 

veían un canal de televisión específico.  

En esta obra se formula la teoría del "Two-Step flow of communications" o "del doble flujo", 

donde Lazarsfeld y Katz nos ayudaron a entender que los medios de comunicación tienen una 

influencia limitada en la opinión pública.  

Además de Lazarsfeld, Castelló nos sustentó la definición del prescriptor o influenciador, 

entorno al marketing, ya que en su artículo nos narró cómo las influenciadoras de moda 

utilizaban el lugar de influencia con las estrategias para hacer publicidad de formas de vestir, de 

pensar y de actuar. Estudio que fue muy pertinente para nuestro tema de investigación. 

Un estudio realizado por Gómez Díaz (2011) sobre el proceso de toma de decisiones en línea en 

consumidores colombianos, advierte que: “Por internet, es más común la compra no planeada y 

que la información disponible en la red, factores que atraigan, colores y formas de difundir el 

mensaje, suelen tener un valor importante en la toma de decisiones”, investigación que nos 

permitió tener referencia sobre los públicos, la audiencia y la influencia de la internet. 

Para hablar de influencia  en el estudio, López-Rúa nos permitió entender que la persuasión 

también hace parte de esta decisión de consumo ya que es una herramienta de comunicación 

útil para transformar ideas, creencias, actitudes y, en el mejor de los casos, comportamientos.  

Por otra parte, el estudio: El liderazgo de opinión como refuerzo de la acción social de los 

medios masivos de comunicación (1973), fue refuerzo para describir los modelos de la teoría de 

la comunicación de masas, y aunque se centra en otro tipo de líder de opinión, el que es 

formado por Acción Cultural Popular, fue un elemento importante para la acción de los medios 
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masivos de comunicación, del líder de opinión en los procesos de difusión, y los cambios de 

actitudes que los públicos pueden adquirir. Parte inicial de este estudio nos ayudó y reforzó la 

opinión como modelo de influenciar a distintos públicos y distintos teóricos que han postulado 

la definición de liderazgo. Max Weber y Erich Froom.  

2.6 INSTAGRAM COMO PLATAFORMA EMERGENTE  

 

Instagram es una plataforma digital y red social gratuita, habilitada actualmente a nivel mundial 

en 25 idiomas diferentes,  es una red social que a través de fotografías, videos e historias (con 

duración de 24 horas), permite una interacción constante entre sus usuarios, que tienen cuentas 

que van desde perfiles personales hasta cuentas de empresas con marcas y pautas publicitarias. 

 

    

Imagen  2. Logo plataforma Instagram. Tomado de Internet. 

Ahora bien, al inicio, cuando apareció Instagram en 2010, su uso estaba centrado y 

desarrollándose en torno a una ‘red social’ del común, en la cual la única función que hasta el 

momento habían trabajado sus desarrolladores, estaba enfocada netamente a la fotografía 

(Hinerasky, 2014). 

Lanzada el 6 de octubre de 2010 en San Francisco (California, Estados Unidos), la aplicación 

móvil se ha posicionado entre las diez más usadas por usuarios de todo el mundo superando los 

trescientos millones de descargas desde el 2014. Con frecuencia la plataforma hace 

actualizaciones e innovaciones para que cada vez más usuarios se unan y publiciten sus perfiles 



49 

 

y marcas dado el auge de las nuevas tecnologías y el marketing digital. Para brindar dinamismo 

a sus usuarios, Instagram permite modificar la relación de colores en fotos y videos que se 

cargan a la red, característica que potencializó el uso de la plataforma después de su 

lanzamiento. 

En la actualidad Instagram está siendo explorada por aquellos que encontraron en ella su 

verdadero uso a través de la publicidad, sacándole provecho y potencializando su función con 

productos y servicios que pueden ser vistos y tener un alcance en perfiles de usuarios de todo el 

mundo generando diversas experiencias entre estos. 

Este nuevo modo de relación altera el tradicional rol asumido por 

los públicos en el proceso comunicativo, antes meros 

consumidores de información, que en este nuevo contexto pasan a 

ser también productores de la misma, constructores de discurso 

de las marcas con las que se relacionan, de las que se hacen fan y 

que recomiendan o mencionan, ocupando así por derecho propio 

el centro del sistema comunicativo, transformando la cultura y la 

comunicación empresarial. En palabras de Madinabeitia (2010) 

(Citado por Mateo, 2013, p.70). 

Es a través del voz a voz y mediante las recomendaciones de los consumidores, la forma en 

cómo los procesos comunicativos que se dan con las redes sociales, en este caso Instagram, se 

van expandiendo más, creando una cadena de experiencias e interacciones entre los 

consumidores. 

Instagram es una aplicación que 

“Facilita la construcción participada de discurso organizativo 

entre usuarios y marcas, debido, en primer lugar, al elevado nivel 

de interacción entre marcas y usuarios, aun cuando dicha 

construcción, además de participada, es autorizada, o al menos 

supervisada, por la marca responsable del discurso, ya que 

gestiona y es responsable en la aplicación de las fotografías que 

suben los usuarios” (Mateo, 2013, p. 70-71). 

Instagram es una herramienta que facilita la interacción entre marcas y usuarios ya que 

promueve productos y servicios de manera interactiva puesto que es una plataforma visual. 
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Debido a esto genera una comunicación más sencilla y eficaz por la conexión continua que se 

establece entre los usuarios y la herramienta. 

 

Imagen 3. Pre visualización del menú de perfil en Instagram. Tomada de la cuenta de Instagram de Selena Gómez. 

Actualmente está orientada a dispositivos móviles pero también tiene una versión web de solo 

lectura, es decir, solo fotos y videos más no historias y transmisiones en vivo. El éxito de la 

aplicación radica en su poder de conectividad con millones de personas alrededor del mundo lo 

que hace que cada día más personas deseen unirse para estar en contacto con amigos y 

familiares. 

Usar Instagram no requiere de ningún tutorial específico debido al lenguaje básico que tiene la 

aplicación, con esto nos referimos a que la aplicación le va indicando qué hacer al usuario 

desde el momento en que la descarga en su dispositivo móvil, que está disponible tanto para 

Android como iOS y a su vez permite compartir las imágenes o videos en “Twitter, Facebook, 

Tumblr y Flickr ofreciendo la posibilidad de utilizar la aplicación como complemento” 

(Carbonell, 2016, pág. 29). 



51 

 

El usuario toma una foto - vídeo o escoge una foto tomada con anterioridad desde la galería del 

celular, le aplica un filtro de acuerdo a su preferencia y por último comparte el contenido con 

sus seguidores quienes tienen la opción de comentar o dar ‘me gusta’ a la publicación. 

 

Fue diseñada para ser utilizada desde el móvil, pero actualmente 

también se puede usar y consultar desde la Tablet; desde el ordenador 

se puede consultar pero no puede utilizarse para subir 

fotografías (Carbonell, 2016, pág. 29). 

 

 

2.6.2 INTERACCIÓN 
 

A partir del 2016, Instagram cuenta con un tipo de publicación denominado “Historias de 

Instagram” (originalmente en inglés “Instagram Stories”) el cual ha permitido que la interacción 

de los usuarios que hacen uso de esta red social sea mayor. A través de esta opción, las personas 

tienen la posibilidad de generar publicaciones, como fotos, videos, texto y etiquetas, con una 

duración máxima de 15 segundos por historia. Estas publicaciones aparecen habilitadas durante 

24 horas y luego se borran automáticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen  4. Explicación de la herramienta de historias de Instagram. Fuente propia. 
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En las “Historias de Instagram”, además de los recursos de fotos y video, predominan las 

publicaciones con textos. Estos textos pueden contener etiquetas y distintas calcomanías que 

pueden ser modificadas con base a las tendencias diarias. Una de ellas es el botón Hashtags que, 

anteponiendo el signo numeral (#), permite la publicación de palabras clave que son 

fundamentales para que las publicaciones realizadas tengan más alcance en todo el mundo.  

Un ejemplo de la utilización de los hashtags se ve reflejado en los días cívicos de cada país. Así 

pues, en Estados Unidos, para conmemorar el 20 de julio, día de la independencia, los usuarios 

pueden postear una fotografía en su historia agregando el hasta #IndependenceDay o #July20 y 

crear una recopilación de publicaciones similares para compartir fácilmente con los millones de 

usuarios de Instagram que estén en búsqueda del mismo interés general.  

Por otra parte, las historias de Instagram también cuentan con la opción de etiquetas de usuario. 

Con esta herramienta, quien publica tiene la posibilidad de vincular su foto, vídeo o texto con el 

perfil de otro usuario tan solo con oprimir su mención en el formato @Usuario123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 5. Explicación de la herramienta de historias de Instagram. Fuente propia. 
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A partir de octubre del 2017, Instagram agregó la opción de “encuestas” en las historias 

permitiendo que quienes visualizan este recurso puedan opinar eligiendo entre dos opciones de 

respuesta según la publicación del usuario remitente.  

2.6.3 INSTAGRAM PARA EMPRESAS 

Al convertirse rápidamente en una red social potencial, Instagram se vio en la labor de brindar 

un valor agregado a sus usuarios con más interacciones y seguidores. En primer lugar, la red 

social, por razones de seguridad y para evitar suplantaciones de identidad en términos digitales, 

permite solicitar una verificación de cuenta principalmente para los usuarios que promueven 

productos y/o servicios o para aquellos que han incursionado en línea y suponen la red social 

como su medio de trabajo. Cuando Instagram tiene certeza de que el propietario de la cuenta es 

quien dice ser, genera una fidelización con el mismo colocando un símbolo de confirmación 

azul al lado del nombre de la biografía de usuario.   

 Además, los usuarios poseedores de productos y/o servicios pueden solicitar a los 

desarrolladores de Instagram la posibilidad de ser denominados según su actividad dentro de la 

red social. Por ejemplo, si el usuario es propietario o colaborador de una marca de zapatos 

nueva tiene la posibilidad de denominarse emprendedor. Si el usuario es un personaje público, 

tiene la posibilidad de denominarse Figura Pública. Esta opción no solo aplica para perfiles 

específicos, sino también se posiciona para organizaciones, desde ONGs hasta PYMES 

(pequeñas y medianas empresas), que también pueden ser denominadas con base a la labor que 

realicen.  

Acotando lo anterior, cada usuario tiene la posibilidad de realizar una descripción o reseña 

autobiográfica en sus biografías con  base a sus perfiles profesionales o su trabajo como usuario 

de Instagram, además de compartir teléfonos de contacto y correos electrónicos.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para poder llevar a cabo el análisis de 

la respuesta de los jóvenes potenciales consumidores de la Unab ante la publicidad generada 

por la plataforma virtual Instagram. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es cuantitativa y exploratoria. Se realizó en dos fases: 

1.- Análisis de la tendencia de promoción de productos y servicios por parte de influenciadores 

digitales. 

2.-  Revisión de tendencias en el recuerdo y reconocimiento de productos y servicios asociados 

a los influenciadores. 

Nuestro principal insumo fue: 1.- para la primera fase: las cuentas de Instagram de tres jóvenes 

influenciadores; 2.- para la segunda fase: las respuestas  de jóvenes potenciales consumidores 

de la Unab. 

Al ser los influenciadores uno de los promotores de publicidad digital, quisimos analizar los 

contenidos habituales de promoción en sus cuentas personales de Instagram, resaltando las 

principales marcas o empresas que publicitaron los influenciadores en un período controlado. 

Posteriormente quisimos saber si un grupo de jóvenes recordaba y reconocía los productos y 

servicios promocionados por los influenciadores durante el período controlado, constatando así 

la respuesta de públicos potenciales ante una estrategia publicitaria por medio de estos nuevos 

líderes de opinión, en la red social Instagram. 

3.2 FASES DE INVESTIGACIÓN 
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La metodología se realizó mediante dos fases que están divididas en la primera, el análisis de la 

tendencia de promoción de productos y servicios por parte de influenciadores digitales, la 

segunda, la revisión de tendencias en el recuerdo y reconocimiento de productos y servicios 

asociados a los influenciadores. 

3.2.1 FASE 1: Análisis de la tendencia de promoción de productos y servicios por parte de 

influenciadores digitales. 

 

Esta fase está dividida a su vez en varias etapas:  

3.2.1.1 Primera etapa: selección de influenciadores digitales locales 

Se realizó una exploración en la web de jóvenes en Bucaramanga con cuentas Instagram, 

tomando en cuenta los siguientes características: número de seguidores, revisión de las 

características que identifican al usuario (en su biografía, etiquetas por definición del perfil: 

blog personal, blog de moda, figura pública, digital influencer, emprendedor, entre otros), 

revisión de publicaciones con tendencia a promover productos o servicios, que obtuvieron 

interacciones de su público (comentarios o “me gusta”). Así mismo, la periodicidad de sus 

publicaciones fueran constantes. 

El resultado fue un total nueve influenciadores de la ciudad de Bucaramanga: 

NOMBRE 

INFLUENCIAD

OR 

CUENTA PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 

EN SU 

BIOGRAFÍA 

NÚMERO DE 

SEGUIDORES 

Yuly Salazar @missyulita Moda y belleza Blog personal 29,800 

Laura García @lauragarciapard

o26 

Restaurantes, 

moda, salud 

Figura pública. 

Digital influencer, 

Youtuber. 

19,800 

Silvia Becerra @silviabecerraonl

ine 

Marca personal Ropa (marca) 
20,900 

Sebastián Ospina 

López 

@tatanfue No hace publicidad, 

es humorista 

Figura pública 
79,100 

Sergio Serrano @sergioserranoa

w 

Marca personal, 

servicios, 

restaurantes 

Emprendedor 

14,000 
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Daniela Bohórquez @danielabohor Moda y belleza Blog personal 10,100 

Junior Arteaga @juniorarteagaa Moda Bloguero, Fashion 

blogger 5,065 

Felipe Saruma @felipesaruma Humor, moda Figura pública 
30,000 

Alejandra Uribe @alejandrauribe No realiza 

publicidad 

diariamente 

Modelo 31,000 

 

 

 

Tabla  1. Inventarios de influenciadores locales seleccionados. Fuente propia. 

 

3.2.1.2 Segunda etapa: Análisis de las cuentas Instagram de los influenciadores 

seleccionados 

 

Esta etapa se centra en una caracterización de las publicaciones de los influenciadores en la red 

social Instagram, asociadas a la promoción de productos y servicios efectuada por estos.  

El análisis se realizó desde el 10 hasta el 17 de septiembre de 2017. 

Las categorías de análisis fueron: 

- Recursos (solo foto, solo video, video con etiqueta, foto con etiqueta, solo texto, 

álbum de fotos, boomerang, hashtag).  

- Marca (nombre/ denominación de la marca pautada) 

- Tipo de marca 

o Marca Personal: determinación de la marca propia como una marca del común. 

o Marca Producto: marca que ofrece objetos tangibles resultados de operaciones 

o producciones con un fin de consumo específico. 

o Marca Servicio: marca que ofrece utilidades, labores o recursos que satisfacen 

las necesidades del individuo consumidor. 

Tipo de publicación 
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o Tiempo real (LIVE): Tiempo real (Live): transmisiones en vivo desde 

Instagram que permiten la interacción, por medio de comentarios, entre el 

Influenciador y sus seguidores. 

o Historia de Instagram: publicaciones temporales, con una duración máxima de 

24 horas, donde se publican uno de los tipos de subcategorías de recursos.   

o Atemporal: publicaciones realizadas en la biografía (perfil) de cada 

influenciador. No tienen fecha de caducidad. Solo se eliminan por decisión del 

usuario propietario de la cuenta. 

Tipo de publicidad 

o Demanda primaria: categoría de producto general. Consiste en educar a los 

compradores potenciales en cuanto al valor fundamental del tipo de producto. 

o Demanda selectiva: señala los beneficios particulares del tipo de producto. 

o Respuesta directa: solicita al comprador interactuar de inmediato 

posteriormente a la publicidad pautada. 

o Respuesta retardada: busca crear la aprobación y el reconocimiento de una 

marca en específico. 

o Pauta empresarial: todas las publicaciones que se hacen con el fin de generar 

una retribución económica o en especie por parte de la marca pautada. 

o Pauta cooperativa: publicación que se realiza con la colaboración de dos o más 

figuras públicas.  

o Pauta por experiencia: hace referencia a la publicidad realizada por dos o más 

influenciadores a través de una misma cuenta o trabajando en sinergia en ambas 

cuentas de forma paralela. 
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o Pauta recomendada: cuando el producto y/o servicio es recomendado por un 

tercero. 

o Pauta social: pautas sin fines de lucro. Tiene como objetivo contrarrestar los 

efectos de la publicidad comercial. 

o Pauta subliminal: mensajes transmitidos de forma subjetiva, sin hacer énfasis 

en el producto y/o servicio pero que son captados a nivel de inconsciente. 

Comentarios: observaciones detalladas finales de cada publicación realizada por los 

influenciadores para soporte de conclusiones. 

Con base a lo anterior, se elaboró la herramienta de análisis con la siguiente estructura:  

Recurso

s 

Marca Tipo de 

marca 

Tipo de 

publicación 

Tipo de 

Publicidad 

Comentario

s 

Solo video - Marca Personal Tiempo real 

(Live)  

Demanda primaria - 

Solo foto Demanda selectiva  

Video con 

etiqueta 

Respuesta directa 

Foto con 

etiqueta 

Marca producto Historias de 

Instagram  

Demanda retardada  

Solo texto Pauta empresarial  

Álbum de 

fotos 

Pauta cooperativa  

Boomeran

g 

Marca servicio  Atemporal:  Pauta por 

experiencia 

Hashtag Pauta recomendada  

- Pauta social  

- Pauta subliminal 

 

Tabla  2. Análisis de las cuentas de influenciadores seleccionados. Fuente propia.  
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3.2.2 FASE 2: Revisión de tendencias en el recuerdo y reconocimiento de productos y 

servicios asociados a los influenciadores 

 

Se realizó un sondeo a 300 estudiantes del campus central de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Estas personas fueron divididas en tres grupos de 100 personas cada uno: 

■ Al grupo uno se le preguntó sobre el influenciador uno y se abordaron dos marcas que 

pautó con mayor número de veces durante la semana inmediatamente anterior. 

■ Al grupo dos se le preguntó sobre el influenciador dos y se abordaron las mismas 

preguntas pero con las dos marcas que pautó dicho influenciador mayor número de 

veces. 

■ Al grupo tres se les preguntó sobre el influenciador tres con sus respectivas marcas 

pautadas con mayor número de veces. 

 

Esta fase se divide en varias subetapas: 

3.2.3 FASE 3: Diseño del sondeo 

El diseño del sondeo se realizó con base al modelo de Nicosia que nos explicó sobre el proceso 

de consumo que realiza un individuo y los diferentes factores que intervienen para la 

adquisición de un producto y/ o servicio. 

- Reconocimiento de la marca anunciada por el influenciador respectivo: ¿Conoce usted 

la marca “nombre de la marca”? 

- Reconocimiento del influenciador: ¿Conoce usted a “nombre del influenciador”? 

- Motivación de compra: ¿Compraría usted algún producto en “nombre de la marca”? 
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SECCIÓN CARACTERÍSTICA AUTOR PREGUNTA 

1.Reconocimiento de 

producto- servicio 
Información Nicosia ¿Conoces la marca “x”? 

1. Reconocimiento de 

producto-servicio. 

Información (amigos, 

familia, celebridades, 

publicidad, medios) 

Nicosia 
¿Cómo conociste su 

productos-servicios? 

2.Reconocimiento 

influenciador 

Información, 

recomendación 
Nicosia 

¿Conoces a 

“y”influenciador? 

3.Motivación de 

consumo de marca 
Motivación - actitud Nicosia 

¿Comprarías algún 

producto de la marca 

“x”? 
 

Tabla  3. Secciones y preguntas de la encuesta. Fuente propia. 

 

CONCEPTO 

Información 

Influencia 

Motivación 

Percepción 

Experiencia 
Tabla  4. Conceptos que soportaron la encuesta. Fuente propia. 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS 
 

Los resultados están clasificados por varias etapas, en primer lugar se registró la selección de 

tres, con respecto a los nueve, influenciadores locales; En la segunda etapa, el análisis de los 

resultados obtenidos en el periodo de prueba de los productos pautados por los influenciadores; 

y en tercer lugar, el resultado de la aplicación de las encuestas. 

4.1 FASE 1: Selección de los influenciadores 

 

Luego de esta revisión, seleccionamos a los tres influenciadores que estuvieran publicitando 

contenidos de marcas, productos y servicios diariamente, con mayor número de seguidores, 

tomando en cuenta que esta característica es potencial para que sus contenidos se conozcan.  

Cuadro con los tres influenciadores seleccionados: 
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NOMBRE CUENTA 
NÚMERO DE 

SEGUIDORES 

YULY SALAZAR @misyulita 29,800 

LAURA GARCÍA @lauragarciapardo26 19,800 

SERGIO SERRANO @sergioserranoaw 14,000 

 

Tabla  5. Influenciadores seleccionados. Fuente propia. 

4.1.2 Descripción de los perfiles de los influenciadores: 

4.1.2.1 YULY SALAZÁR 

 

Imagen  6. Cuenta de Instagram influenciador Miss yulita. Tomado de Instagram. 

Es la única de los tres influenciadores escogidos que maneja un nombre artístico (Miss Yulita– 

Señorita Yulita) en las redes sociales, un apodo por el cual ya la distinguen dentro y fuera de 

internet.  

Es santandereana, docente de maquillaje en una academia y diseñadora de modas.  

Con 21 años Yuly Salazar encontró en la web un espacio para dar a conocer y enseñar lo que 

ella misma aprendió en la red social YouTube en donde ahora sube videos con contenidos 

enfocado a mujeres y tutoriales de belleza. Miss Yulita también hace presencia en la red social 

Instagram, donde con frecuencia sube fotos y videos relacionados con su vida pero siempre 

referenciando a las personas que hacen parte de su a día a día.  
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Miss Yulita tiene 29 mil seguidores en Instagram @missyulita y en YouTube 2.400 

suscriptores, por lo que hemos concluido que el público que la sigue se concentra más en la 

primera red mencionada. Maquillaje, tips, moda, peinados, como vestirse para cada ocasión y 

las últimas tendencias son algunos de los temas en los que está joven enfatiza y transmite a su 

target del cual ha obtenido una respuesta positiva. Grandes marcas (Diesel, American Eagle, 

Kipling) ya la toman como un punto de referencia de marketing y publicidad para promocionar 

con su discurso determinado producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 7. Foto de la cuenta missyulita, influenciadora seleccionada. Tomada de Instagram. 

Durante el seguimiento que hemos venido haciendo consideramos que Missyulita es una líder 

de opinión e influenciadora y embajadora de algunas marcas en la ciudad, así lo deja ver en 

cada una de sus publicaciones, donde directa e indirectamente  promociona restaurantes, tiendas 

de ropa, zapatos, lugares de interés en la ciudad, maquillaje, etc. Yuly Salazar mantiene una 

estrecha  

relación con las marcas que patrocina, con las cuales hace un trueque o pago en especie entre 

los productos de cada marca y la publicidad y el contenido que la influenciadora realiza. 

Adicionalmente Miss Yulita ha trabajado en programas de televisión regional, lo que le ha 

permitido crear una imagen y darse a conocer dentro del target al cual enfoca su discurso. 
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4.1.2.2 LAURA GARCÍA 

Imagen  8. Perfil de Laura García, influenciadora seleccionada. Tomada de Instagram. 

Administradora de empresas y estudiante Unab de negocios internacionales. De los tres 

seleccionados es la única que se define en su biografía como influenciadora digital youtuber.  

Se destaca por tener 19 mil quinientos seguidores y de los tres la que más actividad tiene 

diariamente en sus publicaciones de instagram historias. Laura García, desde este año comenzó 

a impulsar sus primeras marcas como “Andalucía Accesorios” y “Mystiko restaurante”, su 

avance es notorio ya que se  mantiene en conexión con sus seguidores. Además, le gusta el 

baile y la actuación, ha trabajado siendo actriz en repartos audiovisuales de la Unab y modelo 

en campañas de nuevas marcas. 

García, al ser de la misma universidad donde se realizaba este proyecto de investigación, fue de 

mayor interés, pues de una forma más segura estaríamos llegando a una parte de su público ya 

adquirido, los estudiantes de la Unab. Factor por el cual creían bastante pertinente para nuestra 

investigación. 
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Imágen   SEQ Imágen_ \* ARABIC 11. Perfil Sergio Serrano, influenciador 

seleccionado. Tomada de Instagram. 

Imágen  9. Foto perfil de Laura García, influenciadora seleccionada. Tomada de Instagram. 

 

Este usuario se puede encontrar en Instagram como @Lauragarcíapardo6 y entre los principales 

temas que publicita son restaurantes, marcas de moda y belleza, vida saludable y viajes. 

Utilizando un lenguaje coloquial y agradable hace que su público se enganche con sus 

mensajes. Consideramos a Laura García como un personaje de estudio porque cumple con las 

características de lo que es en la actualidad un líder de opinión que se convierte en un referente 

no solo para el público al que destina sus mensajes, sino para cualquier persona a la que llegue 

su discurso y logre una respuesta favorable. 

4.1.2.3 SERGIO SERRANO 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  10. Perfil Sergio Serrano, influenciador seleccionado. Tomada de Instagram. 
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Empresario santandereano del calzado juvenil e ingeniero mecánico y especialista en gerencia 

estratégica de la Universidad de la Sabana. Sus lazos con esta área de la marroquinería siempre 

han rodeado su vida debido a que hace parte de una familia que ha trabajado y se ha sostenido 

económicamente gracias a la venta y fabricación de calzado. A sus 27 años es dueño de su 

propia marca 'Alicia Wonderland', destacada por la creación de un calzado juvenil e innovador 

que ha incursionado desde 2009 en Bucaramanga y varias ciudades del país. Serrano dentro de 

sus destrezas en su negocio hace uso de las redes sociales como un canal importante de 

comunicación, Instagram es uno de ellos. La plataforma es un espacio de difusión activa donde 

los productos de su marca tienen una acogida y le permiten impulsar no sólo la suya sino 

también las de otras personas (amigos, conocidos) llegando a un target o público específico 

interesado en fidelizarse con su discurso y por supuesto con lo que ofrece. Muestra de ello son 

los 13 mil setecientos seguidores que tiene en su cuenta personal de la red social Instagram 

@sergioserranoaw y los 300 mil en la cuenta de la marca @aliciacomco. 

 

 

 

 

 

 

Imágen  11. Foto Sergio Serrano, influenciador seleccionado. Tomado de Instagram. 

Escogimos a Sergio Serrano y categorizarle como un influenciador, prescriptor o líder de 

opinión por el contenido de su discurso y la acogida del mismo, el cual hace visible en la red 

social instagram. El usuario conocido en la plataforma como @sergioserranoaw permite que 

cualquier persona que esté inscrita en la red social pueda ver los detalles de su vida personal; 

qué hace durante el día, lugares que frecuenta, los restaurantes que visita, los viajes que hace, su 
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familia, mascota, etc. En gran parte de estas publicaciones el joven con una estrategia amable le 

dice a sus seguidores cuales son las últimas tendencias en cuanto a moda, comida, negocios o 

cualquier actividad que él considere que amerita ser sugerida a su Target o público específico 

con el fin de obtener una respuesta favorable entre estos. 

4.2 FASE 2: Resultados análisis revisión de cuentas Instagram de los influenciadores 

seleccionados 

A lo largo del análisis realizado de los tres influenciadores locales que fueron seleccionados, 

identificamos 27 marcas de las cuales hubo 6 que fueron clave para la investigación. Las 

marcas seleccionadas se señalan con una “X” en la siguiente tabla:  

INFLUENCIADOR MARCAS PAUTADAS MARCAS SELECCIONADAS 

Sergio Serrano Alicia Wonderland x 

Master Truck x 

Sport Manager  

Agencia Elemento  

Soy Ale K  

Laura García Alicia Wonderland x 

American Blosson  

Andalucía x 

BMW  

Body Tech  

Don Eloy  

Moma  

Restaurante Mystiko  

Miss Yulita Forcefit4  

Loliquerías x 

Maybelline   

Smash boxcosmetics  

Marykay Colombia  

Niña Bonita  
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1
6

1
1
1
1
1

2
1

8

Alicia…

American…

BMW

BodyTech

moma

0 5 10

Total

1
1
1
1
1
1
1

4
3

1
1
1
1

 Forcesfit4

 Maybelline…

Andalucía…

FOREVER 21

Loliquerias

Niña Bonita, I…

Zilvia tienda de…

0 2 4 6

Total

1

5

5

1

1

1

Agencia…

Alicia…

Master Truck

San Res…

Sport Manager

Yo soy Ale K

0 2 4 6

Total

Andalucía Accesorios  

Zilvia tienda de marcas  

Kipling Colombia x 

Mia Nona Restaurante  

I like Store  

 

Tabla 6. Marcas publicitadas por los tres influenciadores seleccionados.  

4.2.1 Gráficas de tendencias de marcas pautadas por el influenciador: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tendencia general del uso de recursos en Instagram 

Posteriormente, y por medio del análisis de las cuentas de los influenciadores reportaron  los 

siguientes resultados generales: 

 Con un 40,35%, el recurso más utilizado fue el video con etiqueta.  

 Las historias de Instagram son predominantes como estrategia publicitaria. 

 La  marca producto y la marca servicio trabajan paralelamente con el trabajo de los 

influenciadores. 

 La mayor parte de las pautas son de tipo empresarial, es decir, los influenciadores las 

realizan esperando que la marca les retribuya la publicidad con productos  y/o servicios.  

Con base a la categorización de la herramienta elaborada, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Gráfica 1. Marcas con mayor 

número de publicaciones de 

Sergio Serrano. Fuente propia. 

Gráfica 2. Marcas con mayor 

número de publicaciones de 

Laura García. Fuente propia. 

Gráfica 3. Marcas con mayor número 

de publicación por Miss Yulita. 

Fuente propia. 
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4.2.3 Tendencia por influenciador: 

4.2.3.1 Sergio Serrano - @SergioSerranoAW:  

Tipo de recurso  

Al analizar los tipos de recursos se identificó que el más utilizado es el video con etiqueta, 

seguido de la foto con etiqueta como se ilustra en la siguiente gráfica:  

 

 
Gráfica 5: tipos de recursos utilizados por los influenciadores. 

 

Tipo de marca 

El tipo de marca más utilizado fue la MARCA PRODUCTO seguido de la MARCA 

SERVICIO, como se ilustra en el siguiente gráfico:  
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32

0 0 0 0Valores generales

Solo video Solo Foto
Video con etiqueta Foto con etiqueta
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O

Gráfica 4. Valores generales de los recursos utilizados por los 

influenciadores. Fuente propia.  

Sergio Serrano Laura García Miss Yulita 

Sergio Serrano Laura García Miss Yulita 
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Gráfica 6: tipos de marcas utilizados por los influenciadores. 

 

Tipo de publicación  

El tipo de publicación predominante fue las HISTORIAS DE INSTAGRAM seguidas de las 

publicaciones ATEMPORALES, como se ilustra a continuación:  

 

 
Gráfica 7: tipos de publicación utilizadas por los influenciadores. 

 

Tipo de publicidad 

El tipo de publicidad más utilizado fue la PAUTA EMPRESARIAL que paralelamente compite 

con la RESPUESTA DIRECTA y la PAUTA POR EXPERIENCIA:  

 

 
Gráfica 8: tipos de publicidad utilizados por los influenciadores. 

 

4.3 FASE 3: Resultados aplicación de encuestas 

Después, de obtener las dos marcas con mayor número de publicaciones en las cuentas de los 

influenciadores, procedimos a hacer la encuesta inmediatamente la semana que le siguió a estos 

anuncios digitales. Este fue el resultado obtenido: 

4.3.1 Interpretación de resultados del sondeo 

En esta sección procedimos a analizar las gráficas que nos muestran el resultado de nuestra 

investigación.  

3
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4.3.1.1 LAURA GARCÍA  

 

4.3.1.1.1 SECCIÓN I: RECONOCIMIENTO DE LAS MARCAS: Influenciador 1 

 

MARCAS INFLUENCIADOR 1: ANDALUCÍA ACCESORIOS Y MYSTIKO 

RESTAURANTE 

1. ¿Conoces la marca Andalucía?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Pregunta de la encuesta sobre las marca Andalucía y Mystiko. Sección reconocimiento de marca. 

INFORMACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA 

2. ¿Cómo conociste sus productos o servicios? 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Pregunta sobre cómo conoció las marcas. Sección información para el reconocimiento de la marca. 
 

SÍ: (51%) 51/100 jóvenes Unab respondieron que sí 

tienen conocimiento de cuál es la marca Andalucía. 

NO: (49%) 49/100 jóvenes Unab respondieron que no 

tienen conocimiento de cuál es la marca Andalucía. 

Redes Sociales: (61,5%) 24/39 jóvenes Unab conocen los 
productos o servicios de Andalucía por redes sociales.  

 
Amigos: (28,2) 11/39 jóvenes Unab conocen los productos 

o servicios de Andalucía por amigos. 

 
Familia: (10,3) 4/39 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Andalucía por familia.  
-  

1.1 ¿Conoces la marca Mystiko? 

SÍ: (35%) 35/100 jóvenes Unab respondieron que sí tienen 

conocimiento de cuál es la marca Mystiko. 
 

NO: (65%) 65/100 jóvenes Unab respondieron que no tienen 

conocimiento de cuál es la marca Mystiko. 
o  

Redes Sociales: (21,2%) 7/33 jóvenes Unab conocen los productos o 
servicios de Mystiko por redes sociales. 

Amigos: (45,5%) 15/33 jóvenes Unab conocen los productos o 
servicios de Mystiko por amigos.  

Familia: (21,2%) 7/33 jóvenes Unab conocen los productos o servicios 

de Mystiko por familia.  
Lugar: (6,1%) 2/33 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Mystiko por lugar.  

Lugar: (3%) 1/33 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 
Mystiko por lugar.  

Valla: (3%) 1/100 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Mystiko por lugar.  
o  

Andalucia Mystiko Mystiko 
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3. ¿Cuál red social? 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 11. Pregunta sobre por cuál red social conoció la marca pautada. 

 

4. ¿Qué ofrecen estas marcas? 

 

 

 

Gráfica 12. Pregunta sobre qué ofrece la marca pautada.. 

Sección información para el reconocimiento de la marca. 

 

4.3.1.1.2 SECCIÓN II: RECONOCIMIENTO INFLUENCIADOR 1 

5. ¿Conoces a Laura García?/¿De dónde la conoces/ ¿La sigues en redes sociales?/ ¿Cuál 

red social? 

 

 

 

 

Gráfica 13. Reconocimiento de la influenciadora Laura García. 

 

 

 

4.3.1.1.2 SECCIÓN III: MOTIVACIÓN DE ADQUISICIÓN 

Instagram: (91,7%) 22/24 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Andalucía a través de la red social Instagram. 
Facebook: (20,8%) 5/24 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Andalucía a través de Instagram. 
o  

LA CONOCE: (94,3%) 33/35 jóvenes Unab conocen lo que la 

marca Andalucía ofrece. 
 

NO LA RECONOCE: (5,7%) 2/35 jóvenes Unab no conocen 

lo que la marca Andalucía ofrece. 
o  

SÍ: (54%) 54/100 

jóvenes Unab conocen 

a Laura García. 

NO: (46%) 46/100 

jóvenes Unab no 

reconocen a Laura 

García.  

 

La reconoce como influenciadora: (43,6%) 23/54 jóvenes Unab   

reconocen a Laura García como influenciadora. 

La reconoce en otros ámbitos: (57,4%) 31/54 jóvenes Unab reconocen a 

Laura García en otros ámbitos. 

Instagram: (100%) 22/22 siguen a 

Laura García en la red social Instagram. 

Facebook: (18,2%) 2/22 siguen a 

Laura García en la red social Facebook. 

Twitter: (4,5) 1/22 siguen a Laura 

García en la red social Twitter. 
-  

Andalucia 

Instagram: (71,4%) 5/7 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Mystiko a través de la red social Instagram. 

Facebook: (28,6%) 2/7 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Mystiko a través de Facebook.  

Twitter: (14,3%) 1/7 jóvenes Unab no conocen los productos o 

servicios de Mystiko a través de Twitter. 
o  

Mystiko 

SÍ: (95,7) 22/100 

jóvenes Unab siguen a 

Laura García en redes 

sociales. 

NO: (4,3) 1/23 jóvenes 

Unab no siguen a Laura 

García en redes sociales. 
-  
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ANDALUCÍA ACCESORIOS Y MYSTIKO RESTAURANTE.  

6. ¿Comprarías algún producto de Andalucía?  

 

 

 

 

Gráfico 14. Resultados de la pregunta sobre motivación de adquisición de productos de las marcas. 

 

7. ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. Resultados de la pregunta sobre motivación de adquisición de los productos que ofrecen las marcas pautadas. 
 

4.3.1.2 MISS YULITA 

Las dos marcas escogidas durante el seguimiento de medios de Miss Yulita fueron Lolikerias 

accesorios y Kipling, estos fueron los resultados obtenidos: 

4.3.1.2.1 SECCIÓN I: RECONOCIMIENTO DE MARCAS 

LOLIKERIAS Y KIPLING COLOMBIA -BOLSOS 

1. ¿Conoces la marca Lolikerias? 

 

SÍ: (75%) 27/36 jóvenes Unab sí comprarían 

algún producto de Andalucía. 

NO: (25%) 9/36 jóvenes Unab no comprarían 

algún producto de Andalucía. 
-  

Gusto: (70,4%) 19/27 comprarían un producto de Andalucía por gusto. 

Recomendación de influenciador: (22,2%) 3/27 comprarían un 
producto de Andalucía por recomendación de influenciador. 

Economía: (11,1)% 3/27 comprarían un producto de Andalucía por 

economía. 

Tendencia: (33,3%) 9/27 comprarían un producto de Andalucía por 

tendencia. 

Publicidad en redes sociales: (33,3%) 9/27 comprarían un producto 

de Andalucía por publicidad en redes sociales. 

Estilo: (3,7%) 1/27 comprarían un producto de Andalucía por estilo. 

Gusto: (68,4%) 13/19 comprarían un producto de Mystiko por 

gusto. 

Recomendación de influenciador: (15,8%) 3/27 comprarían un 

producto de Mystiko por recomendación de influenciador. 

Economía: (5,3%) 1/19 comprarían un producto de Mystiko por 

economía. 

Tendencia: (10,5%) 2/19 comprarían un producto de Mystiko por 

tendencia. 

Publicidad en redes sociales: (42,1%) 8/19 comprarían un 

producto de Mystiko por publicidad en redes sociales. 

Estilo: (21,1%) 4/19 comprarían un producto de Mystiko por 

estilo. 
-  

6.1. ¿Comprarías algún producto 

en Mystiko? 

SÍ: (70,4%) 19/27 jóvenes Unab comprarían algún 

producto de Mystiko. 

NO: (29,6) 8/27 jóvenes Unab no comprarían algún 

producto de Mystiko. 
-  

Andalucia Mystiko 

1.1 ¿Conoces la marca KIPLING CO? 
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Gráfico 16. Resultados de pregunta sobre reconocimiento de las marcas. 

INFORMACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE MARCA 

2. ¿Cómo conociste sus productos o servicios? 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Resultados de la pregunta sobre información  

del reconocimiento de la marca. 
 

 

3. ¿Cuál red social? 

 

 

 

 

Gráfico 18. Resultados de la pregunta sobre información de reconocimiento de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ: (38%) 38/100 jóvenes Unab respondieron que sí 

tienen conocimiento de cuál es la marca lolikerias. 

NO: (62%) 62/100 jóvenes Unab respondieron que no 

tienen conocimiento de cuál es la marca lolikerias. 
-  

Redes Sociales: (71%) 22/31 jóvenes Unab conocen los productos o servicios 

de Andalucía por redes sociales.  

Amigos: (16,1%) 5/31 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Lolikerias por amigos 

Familia: (9,7%) 3/31 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Lolikerias por familia.  

Internet: (3,2%) 1/31 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Lolikerias por Internet. 

Instagram: (86,4%) 19/22 jóvenes Unab conocieron los productos o servicios 

de Lolikerias a través de la red social Instagram. 

Facebook: (13,6%) 3/22 jóvenes Unab conocieron los productos o servicios de 

Lolikerias a través de Facebook.  

Otra: (4,5%) 1/22 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Lolikerias a través de otra red social. 
-  

SÍ: (71%) 71/100 jóvenes Unab respondieron que sí tienen conocimiento de 

cuál es la marca Kipling. 

NO: (29%) 29/100 jóvenes Unab respondieron que no tienen conocimiento 

de cuál es la marca Kipling. 
-  

Instagram: (50%) 4/8 jóvenes Unab conocieron los productos o servicios 

de Kipling a través de la red social Instagram. 

Facebook: (50%) 4/8 jóvenes Unab conocieron los productos o servicios 

de Kipling a través de Facebook.  

Twitter: 0%  jóvenes Unab no conocen los productos o servicios de 

Kipling a través de Twitter  

Otra: 0% jóvenes Unab conocen los productos o servicios de Kipling a 

través de otra red social. 
-  

Redes Sociales: (11,3%) 8/71 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Kipling por redes sociales.  

Amigos: (47,9%) 34/71 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Kipling por amigos.  

Familia: (25,4%) 18/71 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Kipling por familia.  

Medios (tv, radio, prensa): (5,6%) 4/71 jóvenes Unab conocen los 

productos o servicios de Kipling por medios 

Almacén: (7%) 5/71 jóvenes Unab conocen los productos o servicios 

de Kipling por almacén.  

Universidad: (1,4%) 1/71 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Kipling por universidad.  

En el almacén directamente: (1,4%) 1/100 jóvenes Unab conocen 

los productos o servicios de Kipling en el almacén.  
-  

Lolikerias Kipling  

Lolikerias Kipling  
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4.3.1.2.2 SECCIÓN II: RECONOCIMIENTO DEL INFLUENCIADOR 

4. ¿Conoces a Miss Yulita?/ ¿De dónde la conoces?/ ¿La sigues en redes sociales?/ ¿Cuál 

red social? 

 

Gráfica 19. Resultado pregunta sobre reconocimiento de la  influenciadora Miss Yulita. 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.3 SECCIÓN III: MOTIVACIÓN DE ADQUISICIÓN 

LOLIKERIAS Y KIPLING COLOMBIA 

5. ¿Comprarías algún producto de Lolikerias? 

 

 

 
 

Gráfica 20. Resultado pregunta sobre motivación de adquisición de los productos de las marcas pautadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ: (45%) 45/100 jóvenes 
Unab conocen a Miss 

Yulita 

NO: (55%) 55/100 jóvenes 
Unab no reconocen a Miss 

Yulita 
-  

La reconoce como influenciadora: (60%) 27/45  

jóvenes Unab reconocen a Miss Yulita como 

influenciadora.  

La reconoce en otros ámbitos: (33,3%) 15/45 jóvenes  

Unab reconocen a Miss Yulita en otros ámbitos. 

La confunde: (6,7%) 3/45 jóvenes Unab confunden a 

Miss Yulita. 
-  

SÍ: (33,3%) 9/27 

jóvenes Unab siguen a 

Miss Yulita en redes 

sociales. 

NO: (66,7%) 18/27 

jóvenes Unab no 

siguen a Miss Yulita en 

redes sociales. 
-  

Instagram: (100%) 9/9 siguen a 

Miss Yulita en la red social 

Instagram 

Facebook: (11,1%) 1/9 siguen a 

Miss Yulita en la red social 

Facebook 

Otra: (44,4%) 4/9 siguen a Miss 

Yulita en otra red social 
-  

SÍ: (78,6%) 33/42 jóvenes Unab sí comprarían algún 

producto de lolikerias 

NO: (21,4%) 9/42 jóvenes Unab no comprarían algún 

producto de Lolikerias 
-  

5.1. ¿Comprarías algún producto 

en Kipling? 

SÍ: (78,1%) 57/73 jóvenes Unab comprarían algún 

producto de Kipling. 

NO: (21,9%) 16/73 jóvenes Unab no comprarían algún 

producto de Kipling. 
-  
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6. ¿Por qué? 

7.  

 

 

 

 

4.3.1.3 SERGIO SERRANO 

Las dos marcas escogidas durante el seguimiento de medios de Sergio Serrano fueron Alicia 

Wonderland y Master Truck, para las cuales se encuestaron a 100 estudiantes Unab a través de 

19 preguntas, de las cuales obtuvimos los siguientes resultados. 

4.3.1.3.1 SECCIÓN I: RECONOCIMIENTO DE MARCA ALICIA WONDERLAND Y 

MASTER TRUCK.  

1. ¿Conoces la marca Alicia Wonderland? 

 

 

 

Gráfico 22. Resultados sobre reconocimiento de las marcas pautadas 

 

.  

Gusto: (75,8%) 25/33 comprarían un producto de Lolikerias por gusto 

Recomendación de influenciador: (6,1%) 2/33 comprarían un producto de 

Lolikerias por recomendación de influenciador 

Economía: (9,1%) 3/33 comprarían un producto de Lolikerias por economía 

Tendencia: (12,1%) 4/33 comprarían un producto de Lolikerias por tendencia 

Publicidad en redes sociales: (24,2%) 8/33 comprarían un producto de 

Lolikerias por publicidad en redes sociales 

Estilo: (24,2%) 8/33 comprarían un producto de Lolikerias por estilo. 
-  

Gusto: (87,7%) 50/57 comprarían un producto de Kipling por 

gusto 

Recomendación de influenciador: (5,3%) 3/57 comprarían 

un producto de Kipling por recomendación de influenciador 

Economía: 0% comprarían un producto de Kipling por 

economía 

Tendencia: (12,3%) 7/57 comprarían un producto de Kipling 

por tendencia 

Publicidad en redes sociales: (3,5%) 2/57 comprarían un 

producto de Kipling por publicidad en redes sociales 

Estilo: (38,6%) 22/57 comprarían un producto de Kipling por 

estilo. 
-  

SÍ: (67%) 67/100 jóvenes Unab respondieron que sí tienen 

conocimiento de cuál es la marca Alicia Wonderland. 

NO: (33%) 33/100 jóvenes Unab respondieron que no tienen 

conocimiento de cuál es la marca Alicia Wonderland. 
-  

Gráfica 21. Resultados sobre motivación de adquisición de productos de las marcas. 

 

SÍ: (46%) 46/100 jóvenes Unab respondieron que sí tienen conocimiento  

de cuál es la marca Master Truck. 

NO: (54 %) 54/100 jóvenes Unab respondieron que no tienen conocimiento 

 de cuál es la marca Master Truck. 
-  

Lolikerias 

Kipling  

1.1 ¿Conoce la marca Master Truck? 
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2. ¿Cómo conociste sus productos o servicios? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23. Resultados información del reconocimiento de las marcas pautadas. 

3. ¿Cuál red social? 

 

 

 

Gráfica 24. Resultados de reconocimiento por  seguimiento de redes de las marcas pautadas. Redes sociales. 

4.3.1.3.2 SECCIÓN II: RECONOCIMIENTO INFLUENCIADOR 

4. ¿Conoces a Sergio Serrano?/ ¿De dónde lo conoces?/ ¿Lo sigues en redes sociales?/ 

¿Cuál red social? 

 

 

 

Redes Sociales: (49,2 %) 30/61 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Alicia Wonderland por redes sociales.  

Amigos: (26,2) 16/61 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Alicia Wonderland por amigos 

Familia: (8,2 %) 5/61 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Alicia Wonderland por familia.  

Medios (tv, radio, prensa): 0% jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Alicia Wonderland por medios.  

Internet: (1,6%) 1/61 jóvenes Unab conocen los productos o servicios de 

Alicia Wonderland por internet. 

Otros: publicidad en el local: (2,1%) 2/67 jóvenes Unab conocen los 

productos o servicios de Alicia Wonderland por publicidad en el local. 

Otros: AIESEC: (1,6%) 1/67 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Alicia Wonderland por AIESEC. 
-  

Instagram: (80 %) 24/30 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Alicia Wonderland a través de la red social Instagram. 

Facebook: (40 %) 12/30 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Alicia Wonderland a través de Facebook.  

Twitter: (6,7 %) 2/30 jóvenes Unab no conocen los productos o 

servicios de Alicia Wonderland a través de Twitter. 
-  

Instagram: (96,2 %) 25/26 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Master Truck a través de la red social Instagram. 

Facebook: (7.7 %) 2/26 jóvenes Unab conocieron los productos o 

servicios de Master Truck a través de Facebook.  

Twitter: (0%)  jóvenes Unab no conocen los productos o servicios 

de Master Truck a través de Twitter. 
-  

SÍ: (59%) 59/100 jóvenes 

Unab conocen a Sergio 

Serrano. 

NO: (41%) 41/100 jóvenes 

Unab no reconocen a Sergio 

Serrano. 
-  

La reconoce como influenciador: (43,9%) 

18/41 jóvenes Unab reconocen a Sergio 

Serrano como influenciador.  

La reconoce en otros ámbitos: (53,7%) 

22/41 jóvenes Unab reconocen a Sergio 

Serrano en otros ámbitos. 

La confunde: (2,4%) 1/41 joven Unab 

confunden a Sergio Serrano. 
-  

SÍ: (61,1 %) 11/18 jóvenes Unab 

siguen a Sergio Serrano en redes 

sociales. 

NO: (38,9 %) 7/23 jóvenes Unab 

no siguen a Sergio Serrano en 

redes sociales. 
-  

Alicia Wonderland Master Truck 

Redes Sociales: (52 %) 26/50 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Master Truck por redes sociales.  

Amigos: (24 %) 12/50 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Master Truck por amigos.  

Familia: (6 %) 3/50 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Master Truck por familia.  

Medios (tv, radio, prensa): 0% jóvenes Unab conocen los 

productos o servicios de Master Truck por medios.  

Lugar: (10 %) 5/33 jóvenes Unab conocen los productos o 

servicios de Master Truck por lugar.  
-  

Alicia Wonderland 

Master Truck 

Instagram: (100%) 11/11 

siguen a Sergio Serrano en la 

red social Instagram. 

Facebook: (0 %) ningún 

joven sigue a Sergio Serrano 

en la red social Facebook. 

Twitter: (18,2 %) 2/11 

siguen a Sergio Serrano en la 

red social Twitter. 

Otra: 0%. 
-  
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Gráfica 25. Resultados del reconocimiento por redes sociales al influenciador. 

4.3.1.3.3 SECCIÓN III: MOTIVACIÓN DE ADQUISICIÓN 

5. ¿Comprarías algún producto de Alicia Wonderland/ Master Truck? 

 

 

 

Gráfico 26. Resultados de motivación para la adquisición de productos pautados. 

6. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

Gráfica 27. Resultado de motivación para la adquisición de productos de la marca pautada. 
 

 

 

 

 

 

SÍ: (57,1 %)  36/63 jóvenes Unab sí comprarían 

algún producto de Alicia Wonderland. 

NO: (42,9 %) 27/63 jóvenes Unab no comprarían 

algún producto de Alicia Wonderland. 
-  

Gusto: (75 %) 27/36 comprarían un producto de Alicia Wonderland por 

gusto. 

Recomendación de influenciador: (5,6 %) 2/36 comprarían un producto 

de Alicia Wonderland por recomendación de influenciador. 

Economía: (13,9 %) 5/36 comprarían un producto de Alicia Wonderland 

por economía. 

Tendencia: (16,7 %) 6/36 comprarían un producto de Alicia Wonderland 

por tendencia. 

Publicidad en redes sociales: (13,9 %) 5/36 comprarían un producto de 

Alicia Wonderland por publicidad en redes sociales. 

Estilo: (44,4 %) 16/36 comprarían un producto de Andalucía por estilo. 
-  

Gusto: (94,9 %) 37/39 comprarían un producto de Mystiko por gusto. 

Recomendación de influenciador: (15,4 %) 6/39 comprarían un 

producto de Master Truck por recomendación de influenciador. 

Economía: (0%) ninguno compraría un producto de Master Truck por 

economía. 

Tendencia: (20,5%) 11/39 jóvenes comprarían un producto de Master 

Truck por tendencia. 

Publicidad en redes sociales: (15,4 %) 6/39 comprarían un producto 

de Master Truck por publicidad en redes sociales. 

Estilo: (10,3 %) 4/39 comprarían un producto de Master Truck por 

estilo. 
-  

Alicia Wonderland Master Truck 

SÍ: (75 %) 39/52 jóvenes Unab comprarían algún 

producto de Master Truck. 

NO: (25 %) 13/52 jóvenes Unab no comprarían algún 

producto de Master Truck. 
-  

Alicia Wonderland 
Master Truck 
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CONCLUSIONES 

Tras la investigación realizada, concluimos que los influenciadores de Instagram relacionan su 

actividad digital con su desarrollo dentro su contexto real. De esa forma logran posicionarse 

siendo reconocidos por las audiencias con las que comparten dentro del entorno en el que viven 

habitualmente. También, encontramos que uno de los canales por los cuales los consumidores 

se informan de las marcas es a través de las redes sociales y que paralelamente asemejan y 

complementan la información que captan con opiniones cercanas (recomendaciones de un 

amigo, conocido, familiar, etc).  

En este orden de ideas, los influenciadores digitales, con base en el modelo de Nicosia, generan 

un ciclo de consumo que inicia generando motivación en el espectador hasta que este decide 

realizar la compra del producto. De igual forma, se descubrió una tendencia uniformada en el 

reconocimiento de los influenciadores dentro de la población encuestada, la cual determina que 

los tres, en porcentajes aproximados y similares, son distinguidos por sus públicos en su labor 

de influenciadores.  

Quedó claro que la estrategia de pauta funciona cuando el influenciador web es libre de 

impedimentos competitivos y motivacionales, y que puede posicionar fácilmente diversas 

informaciones en forma de opinión entre quienes comparten con él lazos cercanos y 

continuamente reforzados. Junto con esto, evidenciamos que así como propuso Nicosia, la 

conducta de una persona como consumidor se entrelaza con otros comportamientos como el 

trabajo, la cultura, la profesión e incluso la familia y los amigos. 

Resaltamos que la labor del influenciador es crear estrategias que rompan el esquema 

empresarial de las organizaciones y así el canal sea cercano a su público, ya que ellos, por 
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medio de la recomendación de productos y/o servicios por experiencia, comprenden los las 

falencias que existen en algunos productos que son adquiridos. 

Encontramos que la definición de publicidad planteada por David Victoroff es acertada dentro 

de esta investigación, ya que finalmente la publicidad sí es un sistema o un canal de 

comunicación que abarca espacios de opinión e interacción y que pone en contacto a 

productores y consumidores a través de los medios de comunicación de masas. 

Con respecto al papel que juegan los sentidos como una estrategia de conexión y comunicación 

directa con los consumidores, se cumple lo aportado por Rafael Bori y José Gardó, dejando 

claro que los sentidos son importantes en relación del anuncio hacia el potencial consumidor y 

hacia lo que le mensaje está destinado a causar en él. 

En los resultados arrojados, obtuvimos distintas respuestas por cada influenciador. Encontramos 

público que reconocía más al influenciador y olvidaba la marca que publicitaba, pero estos a su 

vez, lo conocían por terceros, familiares o por el ámbito en el que se desarrollaba; para los otros 

reconocían la marca pero no tenían recordación del influenciador web. Es por esto, que 

concluimos que este proceso de influencia, se torna a ser un espacio para conocer información y 

no para llevar a una toma de consumo por simple persuasión por pautas de estos.    

Finalmente, comprobamos que una de las desventajas o riesgos a los que se enfrentan las 

marcas está directamente relacionada con la inmediatez de los contenidos publicados, y esto es 

dado debido a que la mayoría de contenidos realizados por los influenciadores se hacen por 

medio de un tipo de publicidad temporal que caduca a las 24 horas de ser publicada, lo cual 

impide que el consumidor pueda hacer un seguimiento detallado de la marca pautada. 

Así pues, corroboramos que la definición de líderes de opinión, como la proyectó Lazarsfeld, 

no ha cambiado. Estos solo han logrado migrar a la plataforma virtual cambiando únicamente 
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su campo de acción. Sin embargo, siguen siendo personas muy bien informadas sobre los temas 

o productos a los que hacen referencia creando estrategias interactivas entre el público. 

Además, su carisma y cercanía del lenguaje usado es fundamental para agradar a sus seguidores 

logrando que el mensaje publicitario emitido sea indirecto, más personal, es decir, reflejando 

que no es la marca la que publicita, sino el influenciador que ha adquirido experiencia y la 

recomienda. Por consiguiente, constantemente y de forma digital va en crecimiento un nuevo 

método de incitación al consumo, deteniendo como actor principal al denominado Influenciador 

Digital. 

 

  



81 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Arnal, D. M. (2007). Conceptos de la Web 2.0 y biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las 

bibliotecas actuales. El profesional de la información, 105. 

Cabrero Almenara, J., & Loscertales Abril, F. (2002). La investigación en medios de comunicación: 

Elaboración de un sistema categorial de análisis de contenido para analizar la imagen del 

profesor y la enseñanza en la prensa. Sevilla. 

Caerols, M. (2013). Instagram: la imagen como soporte del discurso comunicativo. Revista de 

Comunicación Vivat Academia, 68-78. 

Campos Freire, F. (2008). Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación. 

Latina de Comunicación Social, 293. 

Carbonell, M. P. (2016). Motivaciones sociales y psicológicas para usar instagram. Communication 

Papers , 27-36. 

Cardozo, A. (22 de Diciembre de 2014). EL PODER DE LOS ANÓNIMOS: LOS INFLUENCIADORES COMO 

ESTRATEGIA DIGITAL. Recuperado el 3 de abril de 2017, de Revista Publicidad y Mercadeo. 

Castañeda García, J. A. (2010). El comportamiento del usuario en Internet: análisis de los antecedentes 

y consecuencias de la fidelidad. Madrid: Universidad de la Granada . 

Castelló, M. A. (2015). Prescriptores, marcas y tweets: El marketing de influencia. REDMARKA, 23. 

Castro, C. (2015). Marketing 2.0. El nuevo marketing en la Web de las Redes Sociales. Revista 

Comunicación, 106-110. 

Chona, S., & Beltrán, M. L. (2013). Estrategias digitales de mercadeo aplicadas a través de las redes 

sociales. Bogotá: Universidad del Rosario. 

Cobo Romaní, C., & Pardo, H. (2007). Planeta web 2.0 inteligencia colectiva o medios fast food. México 

D.F: Grup de Rebeca d'interaccions Digitlas. Universitat de Vic. 

Dídac Margaix, A. (2007). Concepto de web 2.0 biblioteca 2.0: origen, definiciones y retos para las 

bibliotecas actuales. El profesional de la información, 95. 

Encinar, J. (2011). Cómo internet ha cambiado el sector de los anuncios clasificados. Cuadernos de 

comunicación evoca, 45. 

Fortich Navarro, M. P., & Moreno Durán, Á. (2012). Elementos de la teoría de los Campos de Pierre 

Bourdieu para una aproximación al derecho en América Latina: consideraciones previas. 

Bogotá: Verba Iuris 27. 

Freire, F. (2008). Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación tradicionales. 

Revista Latina de Comunicación Social, 287-293. 

GÓMEZ-DÍAZ, Javier Andrés. Proceso de toma de decisiones en línea en consumidores colombianos: un 

estudio ex-post facto. Avances en Psicología Latinoamericana, [S.l.], v. 34, n. 2, p. 273-292, 



82 

 

mayo 2016. ISSN 2145-4515. Disponible en: <>. Fecha de acceso: 11 nov. 2017 

doi:http://dx.doi.org/10.12804/apl34.2.2016.05. 

González, R. (2011). PERSONAL INFLUENCE: A 55 AÑOS DE LA IRRUPCIÓN DE LOS LÍDERES DE OPINIÓN. 

Razón y Palabra, 108. 

Gutierrez de Zarate, M. C. (1973). El liderazgo de opinión como refuerzo de la acción de los medios 

masivos de comunicación. Bogotá: Departamento de sociología de ACPO . 

Hinerasky, D. (2014). O Instagram Como Plataforma De Negócio de Moda: dos “itbloggers”. 

Comunicon, 15. 

Ladevéze Núñez, L., & Vázquez Barrio, T. (2008). Los líderes de opinión. Madrid, España: Mediciones 

Sociales. 

López-Rúa, M. d. (2015). Persuasión a través del marketing. Serviluz, 477. 

Miguel del Fresno, P. M. (2014). Conectados por redes sociales. Introducción al análisis de redes 

sociales y casos prácticos. En P. M. Miguel del Fresno, Conectados por redes sociales. 

Introducción al análisis de redes sociales y casos prácticos (pág. 351). Barcelona UOC. 

Morley, D. (1992). Comunicación doméstica: tecnologías y sentidos. En M. David, Televisión, audiencias 

y estudios culturales (pág. 405). Buenos Aires: Routledge. 

Muñoz, P. A. (1993). Estrategias de posicionamiento en las empresas de distribución comercial. 

Distribución y consumo, 124. 

Nicosia, F. (1974). La decisión del consumidor y sus implicaciones en Marketing y Publicidad. España: 

Ariel. 

Noguera Vivo, J. M. (2011). Redes sociales para estudiantes de comunicación. En J. N. Vivo, & M. d. 

Grandío Pérez, Redes sociales para estudiantes de comunicación (pág. 200). Barcelona UOC. 

Octavio, I. (2007). El prosumidor. El actor comunicativo de la Sociedad de la Ubicuidad. México: Razón y 

Palabra. 

Pérez, M. Á. (2012). Estrategias de comunicación en redes sociales. En M. Á. Pérez, Estrategias de 

comunicación en redes sociales (pág. 189). Barcelona: Gedisa Editorial. 

Polo, J. M. (2015). Marketing digital: guía básica para digitalizar tu empresa. En M. C. Jesús Martínez 

Sánchez, Marketing digital: guía básica para digitalizar tu empresa (pág. 231). Editorial UOC. 

Publicidad, M. y. (2012). Marketing Digital. Madrid, España. Marketing Digital, 66. 

Rafael Bori, J. G. (1935). Tratado completo de publicidad y propaganda. En J. G. Rafael Bori, Tratado 

completo de publicidad y propaganda (pág. 768). Barcelona José Montesó. 

Re, F. A. (18 de junio de 2014). La política transmediática, nuevas formas de participación ciudadana. 

Recuperado el 07 de marzo de 2017, de scielo: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-

56282014000100002&script=sci_arttext&tlng=en 

http://dx.doi.org/10.12804/apl34.2.2016.05


83 

 

Rivera Camino, J., Arellano Cueva, R., & Morelo Ayala, V. M. (2009). CONDUCTA DEL CONSUMIDOR - 

Estrategias y Políticas Aplicadas al Marketing (Segunda ed.). Madrid, España: ESIC. 

Rivera, J., Arellano, R., & Morelo, V. M. (2009). CONDUCTA DEL CONSUMIDOR - Estrategias y Políticas 

Aplicadas al Marketing (Segunda ed.). Madrid, España: ESIC. 

Rodríguez Díaz, R. (1980). Teoría de la agenda settings: aplicación a la enseñanza universitaria. España: 

OBETS. 

Rodríguez Dorantes, C. (2001). Posmodernidad y Comunicación. En C. Rodríguez Dorantes, Perspectivas 

teóricas (pág. 589). Madrid. 

Rodríguez Monteagudo, E., & Hidalgo Marí , T. (2013). La tipología de los mensajes en el suplemento 

"Paraninfo" de la Universidad de Alicante. Barcelona: Miguel Hernández Communication 

Journal. 

Rodríguez Polo, R. X. (2015). LOS EFECTOS DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS DE JOSEPH T. Barcelona: 

Razón y palabra. 

Rodríguez, E. F. (1980). La publicidad, textos y conceptos. En E. F. Rodríguez, La publicidad, textos y 

conceptos (pág. 290). México Trillas. 

Romero, J., Rubio, Herrera, M., & J.M. (2006). El consumo como configurador de identidades juveniles: 

una perspectiva socio - histórica y psicoanalítica. España: Universidad Complutense de Madrid. 

Romero, Rubio, Herrera, & J.M. (2006). El consumo como configurador de identidades juveniles: una 

perspectiva socio - histórica y psicoanalítica. España: Universidad Complutense de Madrid. 

Serralvo, F. A. (2005). Tipologías del posicionamiento de marcas. Galega de economía , 16. 

Serrano-Puche, J. (2012). Herramientas web para la medición de influencias digitales: Análisis de Klout 

y peerindex. Pamplona, España: El profesional de la información. 

Tirado, D. M. (2013). Fundamentos de marketing. En D. M. Tirado, Fundamentos de marketing (pág. 

175). Publicacions de la Universitat Jaume I. 

(2010). Marketing digital. En P. Vértice, Marketing y publicidad (pág. 114). Málaga, España: 

Publicaciones Vértice. 

Viattimo, G. (2000). Posmodernidad ¿una sociedad transparente? Barcelona . 

Victoroff, D. (1980). La Publicidad y La Imagen. En D. Victoroff, La Publicidad y La Imagen (pág. 137). 

Barcelona: Barcelona GustaGili. 

 

 

 

 

 



84 

 

ANEXOS  

ENCUESTA 

           Las siguientes preguntas hacen parte del modelo de encuesta aplicado a los jóvenes de la  

Unab, enfocado a la motivación, reconocimiento de influenciador y movimiento de la 

red social Instagram. El mismo tipo de encuesta fue aplicado a los tres influenciadores 

seleccionados, estos fueron: Laura García, Miss Yulita y Sergio Serrano. Cada encuesta 

fue basada en las marcas publicitadas por cada uno: 

LAURA GARCÍA – ANDALUCIA 

Reconocimiento de Producto – Servicio 

SECCIÓN 1 DE 19 

¿Conoces la marca Andalucía? 

·        SÍ 

·        NO 

SECCIÓN 2 DE 19 

¿Qué ofrece esta marca? 

·        La conoce 

·        No la conoce 

SECCIÓN 3 DE 19 

¿Cómo conociste sus productos o servicios? 

·        Redes sociales 

·        Amigos 

·        Familia 

·        Medios (tv, radio, prensa) 

·        Internet 

·        Otra 

  

SECCIÓN 4 DE 19 

¿Cuál red social? 

·        Instagram 

·        Facebook 

·        Twitter 

·        Otras 

  

MYSTIKO RESTAURANTE 
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SECCIÓN 5 DE 19 

¿Conoces la marca Mystiko? 

·        SÍ 

·        NO 

SECCIÓN 6 DE 19 

¿Qué ofrece esta marca? 

·        La conoce 

·        No la conoce 

  

SECCIÓN 7 DE 19 

¿Cómo conociste sus productos o servicios? 

·        Redes sociales 

·        Amigos 

·        Familia 

·        Medios (tv, radio, prensa) 

·        Internet 

·        Otra 

  

SECCIÓN 8 DE 19 

¿Cuál red social? 

·        Instagram 

·        Facebook 

·        Twitter 

·        Otras 

  

Reconocimiento de influenciador 

SECCIÓN 9 DE 19 

¿Conoces a Laura García? 

·        SÍ 

·        NO 

  

SECCIÓN 10 DE 19 

¿De dónde la conoce? 

·        La reconoce como influenciadora 

·        La reconoce en otros ámbitos 

·        La confunde 
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SECCIÓN 11 DE 19 

¿La sigues en redes sociales? 

·        SÍ 

·        NO 

SECCIÓN 12 DE 19 

¿Cuál red social? 

·        Instagram 

·        Facebook 

·        Twitter 

·        Otras 

Motivación consumo de marcas 

  

SECCIÓN 14 DE 19 

¿Comprarías algún producto de la marca Andalucia? 

·        SÍ 

·        NO 

MYSTIKO 

SECCIÓN 15 DE 19 

¿Por qué? 

·        Gusto 

·        Recomendación de influenciador 

·        Economía 

·        Tendencia 

·        Publicidad en redes sociales 

·        Estilo 

  

SECCIÓN 17 DE 19 

¿Comprarías algún producto de mystiko? 

·        SÍ 

·        NO 

  

SECCIÓN 18 DE 19 

¿Por qué? 
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·        Gusto 

·        Recomendación de influenciador 

·        Economía 

·        Tendencia 

·        Publicidad en redes sociales 

·        Estilo 


