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Si alguno de ustedes  
Le falta sabiduría,  

Pídasela a Dios,  
Y él se la dará,  

Pues Dios da a todos  
Generosamente  

Sin menospreciar a nadie. 
Santiago 1:5 
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Resumen 

 

     En la presente monografía se realiza un análisis sobre respecto a los inicios de la 

publicidad y su transformación a través del tiempo, llegando hasta el fenómeno de la 

publicidad emocional; que da origen a una figura publicitaria en internet llamada 

‘Influencers’, los cuales se convirtieron en parte fundamental del marketing digital en la 

construcción y promoción de marcas. También se indaga acerca del proceso comunicativo 

publicitario que se lleva a cabo en la difusión de mensajes, evidenciando su proceso de 

evolución y haciendo especial énfasis en la persuasión como estrategia que genera 

emociones en los clientes, llevándolos a un supuesto estado de razonamiento en la elección 

de productos y servicios. Asimismo, se comete una observación de los comportamientos de 

los consumidores frente a la percepción de la publicidad emocional, donde la empatía con 

la marca crece respecto a las necesidad satisfechas, la fidelización del cliente y el Insight 

que ésta genere en el público. Además se hace un sondeo por los diferentes medios de 

difusión publicitaria, donde se manifiestan las formas de propagación de cada uno, 

haciendo especial énfasis en la internet donde sucede el fenómeno ‘Influencer’. Finalmente 

se explica, como los ‘Influencers’ irrumpieron en el campo publicitario, utilizando las 

estrategias del Branding Emocional, que los convirtió de usuarios en la Web 2.0 a marcas 

personales ‘influenciadoras’ en el mundo. 

 

 

 

 

 



 2 

Introducción 

 

     La constante evolución tecnológica, los cambios en la nueva generación, una visión 

desde diferentes perspectivas del mundo actual; generan una inevitable necesidad de 

atención y de pertenencia al mundo; esto aumenta el deseo en las personas  de ser alguien 

importante, reconocido y que marque la diferencia;  de dicha necesidad nace una tendencia, 

un estilo de vida impuesto por los ‘Millennials’ y  es el internet el medio eficaz para tener 

esa voz ante el mundo.     

     En la búsqueda de este nuevo estilo, las generaciones  modernas  encuentran una 

respuesta cuando hacen su vida pública, porque esto les permite demostrar quienes son, e 

intentar construir su personalidad inestable. Tal vez, ésta sea una forma un poco crítica para 

definirlos; sin embargo, es una perspectiva de los jóvenes que nacieron entre esta 

generación tecnológica (Generación Y o Millennials) y la generación X (Una generación 

más calmada y estable). 

     En el presente documento, se indagan los inicios de esta nueva tendencia; igualmente, se 

hace énfasis en cómo nace la habilidad de persuasión en la publicidad, a través de diversas 

estrategias, hasta llegar a crear y convertir las marcas en emociones para el público.          

     Finalmente, se llega a una explicación de cómo los ‘Influencer’ han tomado como 

propias dichas tácticas para crear su marca personal con una personalidad propia, utilizando 

estos medios como un canal de difusión diferente a los tradicionales, más dinámico, 

personal y emocional. 
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Planteamiento del tema 

 

     El presente trabajo estudia la nueva tendencia mundial mejor conocida como 

‘Influencers’, que comenzó como una simple diversión entre los ‘Millennias’, pero que 

ahora es fundamental para la construcción de las marca, puesto que esta basada en un 

Branding Emocional que pretende generar diversas emociones al público a través de los 

sentidos; por lo tanto, es fundamental entender cómo dichas estrategias utilizadas afectan a 

la persona para que sean efectivas.  
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Objetivos 

Objetivo general 
 

     - Indagar por qué los llamados “Influencer” son hoy en día pieza fundamental para el 

Branding Emocional. 

 

Objetivos específicos 
 

     - Explorar el nacimiento de la publicidad y sus transformación hasta la actualidad. 

     - Profundizar por qué las emociones hoy día son necesarias para hacer publicidad 

acertada. 

     - Indagar cómo surgió el fenómeno “Influencer” dentro de la publicidad. 

     - Analizar las estrategias, en base al Branding Emocional, que utilizan los “Influencer” 

para intervenir en las decisiones que el público toma respecto a una marca o estilo de vida. 
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Justificación 

 

     Un ‘Millennial’ es la persona  que quiere hacerse ver, escuchar, ser ‘Influenciador’ en la 

vida de alguien más. Algunos, tienen un éxito arrollador convirtiéndose en iconos 

fundamentales para el diario vivir de quienes los ven, casi hasta convertirlos en ídolos por 

los cuales darían la vida.  

     Los anhelados fans, que todos los personajes famosos  quisieran tener, pero que tan solo 

algunos logran obtener, son altamente influenciados, por no decir controlados, por los 

llamados ‘Youtubers’,  ‘Instagramers’, ‘Blogueros’, entre otros; tanto es el amor de los  

fans que siempre intentan imitar las conductas y estilos de vida de estos ídolos. Ropa, 

comida, lugares turísticos, en fin; diversos productos y servicios que de alguna u otra forma 

ellos exhiben en sus contenidos de internet, convirtiéndolos en herramientas para intentar 

ser o parecerse un poco más a ese ‘ídolo’ que siguen a través de internet; es en ese instante,  

que nace una nueva oportunidad.  

     Las actuales generaciones como la ‘Y’ y la ‘Z’, como se dice coloquialmente, ya no 

comen cuento. Según  Castelló & del Pino ( 2015), 

     Las particularidades del consumidor del siglo XXI y de entornos colaborativos como las 

plataformas digitales hacen que ya no baste con una serie de datos relativos a sus 

características sociodemográficas sino que, además de éstas, se requiere una descripción en 

profundidad desde los puntos de vista psicológico (actitudes, intereses, necesidades, 

motivaciones, etc.), social (estilos de vida, grupos de referencia, valores, etc.) y 

comportamental (comportamientos y hábitos de compra y consumo). (pág.23)  

     Estas generaciones saben perfectamente que los comerciales, vallas publicitarias, entre 

otros mecanismos de publicidad son poco creíbles en su totalidad. Si se tiene un 
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computador y los conocimientos necesarios de edición audiovisual, se puede hacer lo que 

se quiera. Una posible frase que estas generaciones podrían decir seria: “estamos cansados 

de ver siempre a los mismos actores probando supuestos blanqueadores que quitan la 

mugre en segundos; es obvio, que editan el color de la prenda o simplemente la cambian 

por una más blanca y nueva”. Hoy día ya no sirve el “ver para creer”, ahora es necesario 

“verlo, sentirlo, vivirlo para en verdad creerlo”, claro está, siempre existirá un margen de la 

duda.  

     A lo que se va específicamente, es que gracias a la influencia que estos personajes 

ejercen sobre los nuevos consumidores, diversas compañías han aprovechado ese medio 

para llegar a los compradores difíciles, aquellos que no se “llenan” con nada. Para 

contextualizar un poco, se pone como ejemplo a Sebastián Villalobos, reconocido Youtuber 

colombiano a nivel mundial; si él en uno de sus videos habla sobre su peinado y afirma que 

para mantenerlo perfecto utiliza una cera para peinar ‘x’, con seguridad y sin temor a 

equivocarse se puede decir, que muchos de sus seguidores irán corriendo a comprarla y 

postearan comentarios en diversas plataformas de internet haciendo referencia a dicha cera 

recomendada por él.    

     Es posible, que este Youtuber simplemente hiciera este comentario al azar, sin buscar 

ningún tipo de beneficio monetario por la publicidad que le hizo al producto. Sin embargo, 

gracias a este comentario la cera ‘X’, que quizás nadie conocía, llego al top of mind de su 

categoría en el Target en que Sebastián Villalobos se mueve. ¿Y que hizo la marca para  

lograr este objetivo? Absolutamente nada. Gracias a una simple mención hecha por un 

ídolo de muchos jóvenes, logro aumentar sus ventas y seguramente seguirá siendo el Top of 

mind de muchos seguidores del Youtuber. 

     Según el artículo de la revista ‘Estudios de Juventud’ Muela & Baladrón  (2010) 
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     La juventud actual valora en la publicidad su dimensión informativa como pieza clave 

de una sociedad de consumo y un sistema de libre mercado que, en términos generales, 

aceptan. Sin embargo, en principio es una juventud menos crédula ante la dimensión 

persuasiva de los mensajes comerciales. (pág. 183) 

     Es claro, que los jóvenes buscan no solo ser parte de la moda, de pertenecer a las macro- 

tendencias que la sociedad impone; sino que  también quieren una realidad real, tal y como 

es, o por lo menos que les den una fantasía que se asemeje a la realidad que  quieren ver. Es 

por ello, que las grandes marcas encontraron una salida publicitaria muy prometedora con 

los ‘Influenciadores’. Vieron que son personas reales, sujetos del diario vivir, comunes y 

corrientes y con los cuales las personas, en este caso los jóvenes, se sienten identificados, 

sienten de alguna u otra forma que son ellos los que podrían estar en pantalla. 

     El objetivo, es encontrar cuales son las estrategias que estos ‘Influenciadores’ utilizan 

para captar tanto público. Entender como son capaces de influir tanto en los estilos de vida 

de las personas, algo que no todos logran; para ello, es importante conocer como es la 

construcción de su marca, y como esta marca ayuda a otras marcas a estar en el Top of 

mind de su categoría. Se podría pensar que es simple suerte, sin embargo, es posible que 

existan ciertas estrategias que ayudan a la construcción y transformación de una persona a 

una marca. 

 

 

 

 

 

 



 8 

La publicidad 

 

Raíces 
 

     Según la RAE, la publicidad es el “conjunto de medios que se emplean para divulgar o 

extender la noticia de las cosas o de los hechos”, en otras palabras, es exponer a la luz algo 

que estaba oculto ante los ojos del mundo. 

     Pero ¿qué tan antigua puede llegar a ser la publicidad? Toje (1998) asevera que “la 

publicidad es tan antigua como el desarrollo de la humanidad” (pág. 1), expresando como 

ejemplo el siguiente párrafo de la biblia, “el demonio tentó a Eva ofreciéndole, bajo la 

imagen de una manzana, el poder sobre el bien y el mal, sobre la sabiduría y el pecado” 

(pág. 1) . lo anterior mencionado, viéndolo desde un contexto publicitario, se podría afirmar 

que la intención es mostrar que “el demonio”, visto como producto religioso, es malo y no 

conviene al consumidor. 

     Toje (1998) explica que la serpiente hacía parte del “montaje publicitario” que pretendía 

convencer a Eva sobre la buena calidad de algo y a su vez ella ser un canal para convencer 

a Adán de que la manzana, que representaba dicho producto, era buena para ellos. Con lo 

anterior se entiende que la serpiente era la anunciante, la manzana era el producto o la idea 

a vender, mientras que Eva era el consumidor, quien a su vez se convirtió en un canal para 

difundir la calidad del producto. 

     Durante la prehistoria también se pueden detallar pequeños sesgos que dejan ver la 

necesidad de comunicar algo. Según Toje (1998) era usual que los cazadores después de su 

trabajo, cortaran las pieles de los animales, las cuales servían para proteger del frio, sin 

embargo, algunas de esas pieles les sobraban; acto seguido, ellos exhibían esos “productos” 
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en las entradas de sus chozas o cuevas con el fin de que su comunidad las viera y quizás 

alguno de ellos se interesara en ella. “La exhibición del producto, su exposición a los demás 

hombres prehistóricos, a modo de primitivo escaparate, es una de las primeras formas de 

anuncio” (Toje, 1998, pág. 3). 

     Con el tiempo, a este tipo de practica se le agrego la divulgación por medio de gritos y 

sonidos, hasta llegar a la divulgación con los cambios de civilización. Toje (1998) afirma 

que gracias a esto se comenzó a afianzar el comercio primitivo y la divulgación más eficaz 

de productos; empero, esto apenas era el primer paso para la comunicación de masas. 

     Las practicas anteriormente mencionadas no podrían considerarse como publicidad, pero 

si fueron el motor de arranque para crear esa necesidad de divulgar lo que se ofrece. 

Barrera (1996) afirma que pasaron varios siglos sin que este tipo de divulgaciones y 

anuncios se pudieran considerar publicidad, además agrega que “en ese ambiente 

protohistórico, parece ser que lo más natural e inconsciente del comerciante primitivo era el 

pregonar las excelencias del producto” (Barrera, 1996, pág. 45). Si la divulgación de 

productos no era en sí publicidad, ni el surgimiento en pleno de la misma, ¿cómo surgió o 

cómo sabemos a qué llamarle publicidad? 

     Siempre se supone que de alguna forma la comunidad entiende que es la publicidad, sin 

embargo, no saben a ciencia cierta de dónde nació este termino y para qué apareció.  

Existe un texto respecto al tema de la publicidad y su origen escrito por Henry Sampson, A 

History of Advertising from the Earliest Times, quien hace alusión a que este concepto en 

si emergió en la Edad Antigua y se baso fundamentalmente en el campo económico, así lo 

afirma Méndiz (2014) a continuación. 

     El libro arranca con la investigación de las formas publicitarias en las 

civilizaciones de floreciente comercio, como la israelita, la griega y la romana; 
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continua con la descripción de la publicidad durante el medioevo (publicidad oral de 

voceros y pregoneros) y aterriza con más o menos rapidez en la aparición de la 

prensa escrita (…) Este parece ser, para su autor, el momento en que la publicidad 

adquiere verdadera carta de naturaleza, pues a partir de aquí́ el relato se ralentiza, se 

hace más detallado y razonado. (Méndiz, 2014, pág 197) 

     Esto deja claro que la publicidad nació por la simple necesitada de comunicarse con 

grupos de personas, con el fin de llegar más lejos de lo que una sencilla conversación puede 

llegar. Por tal razón, es valido afirmar que la publicidad es un proceso comunicativo 

inherente al ser humano y que época tras época se ha venido perfeccionando, con el fin de 

transmitir los mensajes asertivamente. 

     Méndiz (2014) asegura que Henry Sampson asociaba la publicidad con la comunicación 

escrita, puesto que para ese tiempo, 1874, la comunicación de masas y el periodismo 

impreso se relacionaban fuertemente. Méndiz (2014) refuerza lo anterior con un párrafo del 

primer capitulo de A History of Advertising from the Earliest Times. 

     Es algo generalmente asumido (...) que los anuncios publicitarios tienen un 

origen relativamente moderno. Esta idea ha sido alimentada en la opinión pública 

probablemente por el hecho de que los estudiosos se han tomado muy poco trabajo 

en descubrir sus remotos orígenes; de forma que, como el tiempo plantea 

dificultades en la investigación, tendemos a considerar los primeros anuncios de los 

que tenemos noticia como los inauguradores de un sistema que ahora apenas tiene 

limites. (Méndiz, 2014, pág 197) 

     Lo anterior reafirma la postura de que la publicidad es un proceso comunicativo, 

desarrollado por los instintos humanos, que buscaban investigar nuevas formas de 

comunicación, antepasados que querían llegar a las grandes masas con la esperanza de 
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transmitir el mensaje deseado que convenciera y gustara al público o comunidad con la que 

se trataba. 

 

El proceso comunicativo 
 

     Como ya se mencionó, la publicidad es un proceso comunicativo, sin embargo ¿cómo se 

debe entender esto? Existen tres niveles dentro de la comunicación humana que García 

(2014) clasifica como, el del individuo, el del grupo organizado y el del gran colectivo no 

organizado. Dichos niveles los conforman ciertas células, las cuales hacen funcionar la 

comunicación entre individuo – colectivo – individuo. 

- Emisor: la fuente o transmisor es la propia organización, que trata de comunicar 

algo. La eficacia comunicativa está muy vinculada a la credibilidad del emisor, que 

consta de factores de tipo cognoscitivo (poder, prestigio) y de tipo afectivo 

(simpatía, confianza). 

- Mensaje: símbolos, imágenes o ideas que el emisor quiere transmitir. 

- Codificación: transmisión de la idea del emisor a través de símbolos. 

- Medio: son los canales de comunicación a través de los que se transmiten los 

mensajes. Tipos: 

- Canales personales: cuando existe contacto personal entre emisor y 

receptor. Dependiendo si pueden controlarse por el emisor se clasifican en 

controlables (comunicación individual o en reuniones) e incontrolables 

(donde se integran canales de expertos como prescriptores o distribuidores, y 

canales sociales como lideres de opinión, familiares, amigos). 
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- Canales impersonales: cuando no existe contacto personal entre emisor y 

receptor. También pueden dividirse en controlables o incontrolables. Los 

incontrolables son los hechos fortuitos que pueden ocurrir, mientras que los 

controlables se dividen en medios masivos de comunicación social (TV, 

radio, prensa), medios masivos de comunicación promocional (medio 

exterior como vallas o carteles, marketing directo, establecimientos de 

ventas), medios electrónicos e informáticos (video, fax) y otros medios 

(eventos patrocinados, ferias, aspectos ambientales). 

- Descodificación: interpretación de la simbolización. 

- Receptor: personas y organizaciones a las que puede llegar el mensaje. 

- Interferencias: dificultades que pueden aparecer en el proceso comunicativo que 

limite la eficacia de este. 

- Feedback o retroalimentación: es el control de efectos o la actuación llevada a 

cabo para conocer los resultados de la comunicación. (García, 2014, pág 3) 

     Entonces, la publicidad “se trata de un proceso especifico de comunicación en el que 

anunciante, anuncio, medios masivos y público objetivo deben estar coordinados para los 

efectos de la publicidad sean los deseados” (García, 2014, pág 4) Empero, se debe tener en 

cuenta que dicha comunicación masiva llega sin previo aviso, es decir, ataca al receptor con 

el fin de entrar en su cabeza para que reciba un mensaje; claro esto, este tipo de irrupción se 

da principalmente a través de los medios de comunicación tradicionales (TV, radio, vallas, 

etc.), puesto que aquí el publico no elige ver el anuncio, simplemente se le presenta sin 

pedirlo. Por otra parte, la internet, como lo afirma García (2014), creo un modelo 

bidireccional, en el cual cada una de las partes, emisor – receptor, interactúan para llegar a 

una especie de acuerdo, con el fin de que el anunciante le muestre al receptor lo que de 
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verdad quiere ver y deseche lo que se pueda considerar innecesario, sin dejar atrás la 

persuasión que dicho emisor quiere ejercer sobre el destinatario. 

 

     Persuasión. 

 

     A fin de cuentas, lo que verdaderamente le interesa al anunciante es convencer al 

receptor que su idea, producto o servicio es el mejor, y que lo que le conviene es hacerle 

caso. 

     La comunicación publicitaria es una información persuasiva, que se basa en las 

motivaciones del publico al que se dirige. Es parcial (dice siempre la verdad, pero 

no toda, solo la que motiva). Es independiente de los medios que utiliza para su 

difusión (les compra el espacio que precisa para comunicar sus mensajes). (Ruiz, 

2013, pág 2) 

     Es aquí donde se entra en un problema, puesto que la publicidad pretende vender una 

verdad sobre algo o alguien, empero, esa verdad no es completa, con lo que se podría 

afirmar que si algo no es completo o no se muestra en su totalidad es que esta escondiendo 

algo, de cierta forma se esta engañando para convencer a un destinatario de que adquiera 

esa idea, producto o servicio. 

     Para trasladar lo anterior a una realidad mas cotidiana, podemos hacer un paralelo con 

las relaciones sentimentales, específicamente el momento de la conquista. Cuando a un 

hombre le interesa una mujer u otro hombre, siempre hace un corto análisis de cuales son 

sus mejores cualidades, ser detallista, gracioso, atractivo; dichas virtudes serán las ramas 

para atraer a la persona que le interesa. Sin embargo, siempre existen los defectos que en la 

mayoría de ocasiones el ser humano intenta ocultar hasta cierto momento. Entonces dicho 
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hombre conquista y se vende a esa otra persona como alguien bueno, que vale la pena tener 

(persuasión), ocultando sus verdaderos defectos, los cuales de algún modo u otro, salen a la 

luz tiempo después; como cuando se compra un pastel de pollo que prometía estar 

delicioso, pero a cambio se recibe un pastel rancio y viejo. Esto es lo que la publicidad nos 

vende, verdades a medias que convencen a través de sentidos y sentimientos. 

     El anterior ejemplo refleja una forma de persuasión, la sentimental, empero existen 

diferentes tipos de persuasión, según Ruiz (2013), que la publicidad utiliza para convencer 

al consumidor. 

- Persuasión racional: Se basa en la argumentación. Puede ser: 

- Persuasión Racional Deductiva. Una declaración generalizada y admitida, 

se aplica a un caso concreto (silogismo). 

- Persuasión Racional Inductiva. Parte de una experiencia concreta y se 

deriva de ella una generalización. Tiende a generalizar casos particulares: Si 

el producto funciona bien para este caso, funcionará bien en cualquier otro, 

“siempre”. 

- Persuasión Racional Retorica. Transmite contenidos ya sabidos, de forma 

diferente a la literal, con lenguaje figurado. Utiliza las figuras retoricas 

literarias y visuales publicitarias. 

- Persuasión Racional Analógica. Se desarrolla a través de la similitud, 

comparando el producto con otro de calidad o eficiencia similar o con un 

elemento que tiene las características que interesa destacar. 

 

- Persuasión emotiva: Las personas no siempre toman decisiones racionales. No 

todo lo que les gusta es el resultado de comparar las características de los productos. 
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En ocasiones las aspiraciones personales o el deseo de conseguir metas que otros ya 

han logrado son la causa de su comportamiento. Por lo que trata de dotar al 

producto de significaciones y valores positivos, subjetivos, afines a sus públicos. 

Por este camino la estrategia encuentra nuevas razones para diferenciar el producto, 

salida conveniente en un mercado en el que la mayoría te ofrece un beneficio 

similar. 

- Persuasión publicitaria: Actúa sobre el inconsciente. Su uso da lugar a la 

“publicidad subliminal”. Se basa en el uso de estímulos visuales y auditivos, de 

intensidad inferior a la requerida por el umbral de la conciencia.” (Ruiz, 2013, págs 

2-3) 

     Se expone entonces que un proceso comunicativo para que sea exitoso, principalmente 

en publicidad, debe convencer a la persona, en este caso consumidor, con un mensaje que 

sea atractivo para sus sentidos y pensamientos; en otras palabras, el emisor debe decir lo 

que el receptor quiere escuchar y se siente identificado con el mensaje. 

 

     Empatía. 

 

     Con este aparte, se pretende enfatizar en la importancia de la empatía, de esa conexión 

que debe existir entre receptor y emisores, para que los primeros lleguen con mayor 

facilidad a los segundos. 

     Este termino es comprendido como la capacidad de establecer una relación con otra 

persona, generando una vínculo entre ambos entes, el cual generalmente es positivo. Balart 

(2013) define este término como “la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 
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problemas de los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder 

correctamente a sus reacciones emocionales” (pág. 86).  

     Dicha conexión se logra gracias a ciertos componentes que son, a nivel intelectual la 

escucha activa, a nivel emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad 

(Balart, 2013). 

     La escucha activa es precisamente escuchar con la mayor atención posible al otro, ya sea 

a través de una comunicación verbal o no verbal, siendo consciente del mensaje que el 

emisor está transmitiendo, entendiendo a cabalidad lo que se esta diciendo o expresando 

(Balart, 2013). 

     La comprensión es “ver con “naturalidad” los actos y sentimientos de los demás, sin 

juicios, ni condenas, sino con la convicción de que cualquiera de nosotros podemos caer en 

lo mismo” (Balart, 2013. Pág 87). Esto no quiere decir que se debe estar totalmente de 

acuerdo con el otro; por ejemplo, si un anuncio publicitario no es de agrado para algunos, 

los últimos no deben satanizarlo, simplemente comprender que ese producto, persona o 

servicio va dirigido a otro público; y viceversa, las anunciantes o promotores de X fin, no 

pueden pretender que a todos les guste lo que hacen, debe existir un entendimiento de que 

para los gustos existe la diversidad. 

     Finalmente, la asertividad lo que pretende es que el mensaje que el emisor transmite sea 

aceptado por el receptor, aunque este no este del todo de acuerdo con lo que se transmitió 

(Balart, 2013). Lo importante aquí, es que el público entienda cual es la postura, la idea, la 

intensión de lo que se quiere lograr, aunque no lo acepten. 

     Esto da a entender que cada uno tiene una forma de pensar, cado uno tiene su propia 

concepción del mundo. López, Arán, y Richaud (2014) afirman que “La comprensión de 

que los otros tienen un mundo mental propio que difiere del nuestro es un paso crítico en el 
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desarrollo de los seres humanos (…) está ligado a la experiencia, no requiere de una 

pedagogía explícita (…) sino que se adquiere de modo más espontáneo como el caminar o 

el lenguaje hablado” (pág. 41). Por tal razón es de comprender que no siempre se puede 

entender a un emisor, pero se puede lograr hacer un esfuerzo por aceptar el mensaje que 

este divulga. 

 

Tipos de publicidad 

 

     Ya se ha desglosado, en parte, la esencia de la publicidad, de donde surgió y algunos de 

sus componentes; sin embargo, este concepto es posible dividirlo según las necesidades del 

emisor, que para esta ocasión lo llamaremos anunciante.  

     Existen diversos tipos de publicidad, dependiendo del tipo de público al que se quiera 

llegar. A continuación se expondrán tres de las principales y que conciernen con el tema 

central de esta monografía. 

 

     Publicidad institucional. 

 

     Este tipo de publicidad no va directamente enfocada en un producto, persona o servicio; 

en realidad esta rama “promueve a la corporación como un todo y está diseñada para 

establecer, cambiar o mantener la identidad de la corporación” (Lamb, Hair Jr, & 

McDaniel, 2011, pág. 558). Es decir, se busca mejorar la imagen de ese conjunto (persona u 

organización) para seguir teniendo esa conexión con el público. 
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Normalmente, este tipo de publicidad es utilizada para mejorar y reposicionar una imagen 

corporativa desgastada, mantener en el Top of Mind del público o que sencillamente es 

necesario cambiar el nombre o la misión de ese algo por temas legales (Lamb et al., 2011). 

Lamb et al. (2011) nos expone el siguiente ejemplo. 

     Cuando Time Warner quitó a AOL del nombre de marca de la empresa, contrató 

a una agencia de creación de marca (branding) para desarrollar publicidad 

institucional para reposicionar a la empresa sin la unidad de Internet y volver a 

enfocar la imagen de Time Warner como un gigante de los medios. Al diseñar el 

“cambio de nombre”, los ejecutivos no querían un cambio radical. En lugar de ello 

buscaban “refrescar” la imagen previa y mantener su estatus favorable. El logotipo 

mismo varió en textura, color y tipografía. (pág. 558) 

 

     Publicidad de producto. 

 

     Como su nombre lo indica, este tipo de publicidad lo que busca es fortalecer un 

producto o servicio en alguna de sus diferentes etapas, por tal motivo esta publicidad se 

divide en “publicidad pionera, publicidad competitiva o publicidad comparativa” (Lamb et 

al., 2011., Pág. 558). 

 

     Publicidad pionera. 

 

     El objetivo principal es “estimular la demanda primaria para un nuevo producto o 

categoría de producto” (Lamb et al., Pág. 558) Es decir, es el momento en el cual se dará a 

conocer por primera vez para el público algo nuevo o mejorado que nunca habían visto. “La 
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publicidad pionera ofrece a los consumidores vasta información acerca de los beneficios de 

la clase de producto” (Lamb et al., 2011, pág 559). Lo que en esencia se busca es generar 

ese interés sobre la novedad que se esta exponiendo, demostrar los posibles beneficios que 

esto les puede traer, es esa primera etapa de conocimiento donde se engrandecen las 

virtudes y se ocultan las debilidades. 

 

     Publicidad competitiva. 

 

     Esta es una etapa en la que ya se conoce al producto, servicio o persona; y lo que se 

quiere ahora es fortalecer su imagen, que crezca en su mercado. Lamb et al. (2011) afirman 

que,  

     En lugar de crear demanda para la categoría del producto, el objetivo de la 

publicidad competitiva es influir en la demanda de una marca específica. Con 

frecuencia, la promoción se vuelve menos informativa y apela más a las emociones 

durante esta fase”. (pág. 559) 

     En esta fase se dejan ver pequeños visos de comparación, puesto que se apela a las 

emociones del consumidor, expresando por ejemplo que X marca de gaseosa te dará la 

felicidad, mientras la marca de gaseosa Y no lo hará. 

 

     Publicidad comparativa. 

 

     Aquí se entra en un terreno mas agresivo, donde las comparaciones son mucho mas 

marcadas, dando a entender que “yo soy mejor que ese otro”. en esta etapa se “compara en 

forma directa o indirecta dos o más marcas en competencia en uno o más atributos 
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específicos” (Lamb et al., 2011, pág. 559). Esto se da principalmente en mercados donde 

entran nuevas marcas, las cuales pretenden opacar a aquellas que ya tienen una posición e 

intentar hacer la competencia mas equilibrada. 

     Este tipo de publicidad tienen un problema, puesto que la FTC (Comisión Federal de 

Comercio) estableció normas respecto a este tema con el fin de velar por la buena imagen 

de las marcas. Lamb et al. (2011) afirman que “las regulaciones federales prohíben a los 

anunciantes describir de manera falsa los productos de los competidores y permite a éstos 

demandar si los anuncios muestran sus productos o mencionan sus marcas de forma falsa o 

incorrecta” (pág. 559). 

 

     Publicidad emocional. 

 

     En este tipo de publicidad se hará especial énfasis, dado que se enfoca especialmente en 

los sentidos y sentimientos del consumidor; además, es uno de los pilares base para 

entender el fenómeno de los Influencers en la actualidad.  

     La publicidad emocional “se constituye hoy como una forma eficaz de comunicación 

que las empresas utilizan para lograr la diferenciación frente a los productos de la 

competencia despertando las más diversas sensaciones para estimular a sus públicos” 

(López B. , 2007, pág 143). Lo que principalmente se busca con ello, es tener un contacto 

más cercano con el público, darle a entender que la marca lo entiende y lo conoce, y que 

ella estará ahí en diferentes momentos y etapas de la vida. 

     El ser humano esta en constante búsqueda de algo que lo sorprenda, que lo impacte y 

que no sea repetido, para ello la publicidad “se organiza en estructuras racionales sujetas a 

la planificación de los objetivos de las campañas y, a su vez, en otras estructuras 
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emocionales que responden a la búsqueda de cubrir las aspiraciones humanas” (López B. , 

2007, pág 143). Es decir, la racionalidad en la emoción es fundamental, puesto que se debe 

tener una organización de las metas que se pretenden cumplir, para así entender de qué 

manera o con que emociones trabajar para llegar a la mente y el corazón del consumidor. 

     Como bien se habló anteriormente, lo que pretende la publicidad es persuadir a través de 

los sentidos a un consumidor que es atacado diariamente por cientos de marcas. Dicha 

publicidad emocional pretende convencer a través de los sentidos al público y además, 

como lo afirma Trias de Bes (2008) 

     Logra que éste asocie dicho sentimiento a la marca o producto anunciado. Se 

trata pues, de una estrategia publicitaria que propicia un vínculo y una identificación 

entre la marca y el consumidor mediante la construcción de mensajes más humanos 

y afectivos que integran estas aspiraciones de los individuos en la comunicación de 

marca. (pág. 16) 

     Para entender como influir en las emociones del consumidor, primero se debe entender 

el entorno, el mundo que rodea al público al cual se pretende llegar; puesto que intentar una 

maniobra sin conocer el campo en el que se pretende jugar, seria totalmente irracional. Es 

aquí donde es preciso comprender cómo la racionalidad influye en la emoción. 

 

     Racionalidad en la emoción. 

 

     ¿Qué se puede entender por racionalidad? La racionalidad es “la capacidad de pensar, 

evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de eficiencia y consistencia lógica” (Araica, 

2009, pág. 1). Claro está, visto desde una definición superficial. Sin embargo, ¿qué se 

puede considerar racional y qué no? 
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Se podría afirmar que la racionalidad es ambigua según el ejemplo que plantea Araica 

(2009) a continuación 

     ¿Es racional donar un riñón? El donador se expone a un riesgo, pero el premio es 

salvar una vida. Alguien dirá́: es racional si las probabilidades hacen que valga la 

pena, pero otro dirá́ que no le parece racional arriesgar su vida. Uno nos parecerá́ 

bueno y el otro egoísta, pero ambos están razonando bien, lo que cambia es su 

objetivo y su moral. (pág. 1) 

     Se afirma entonces que la racionalidad esta basada en los preceptos morales que cada 

persona tenga. Los actos que cada persona comete, están basados según los valores morales 

que posea, en consecuencia, dichas acciones se cometerán en nombre del razonamiento de 

tal sujeto, sin importar si están bien o no, simplemente se cometieron gracias a esa razón. 

Según Ortíz (1997) 

     El concepto de racionalidad siempre estará estrechamente ligado al concepto de 

orden, al ordenamiento de nuestro mundo interior a partir del punto de acumulación 

de nuestra conciencia, y al ordenamiento del mundo exterior junto a las demás 

conciencias, al tratar de construir entre todos un mundo consistente con nuestros 

deseos y creencias. (pág. 6) 

     Con lo anterior, es posible establecer que en la sociedad existen ciertos parámetros para 

la convivencia y la comunicación que se han establecido previamente gracias a un conjunto 

de ideas racionales conjuntas, pensamientos que se establecen en sociedades para una 

coexistencia sana. 

     “La norma fundamental de la ética es el respeto de una comunidad de comunicación 

ideal como valor regulador de la acción” (Ortíz, 1997, pág. 21). El respeto por lo que los 

demás dicen, el entender los mensajes que otros transmiten es esencial para una correcta 
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comunicación entre diferentes entes; debe existir siempre una racionalidad entre los 

mensajes. Para el occidente católico, la cruz roja es salud, salvación; para el medio oriente 

la salud y salvación esté representada por la media luna y la estrella. 

     La publicidad busca entender las diferentes comunidades, cómo ven ellos el mundo 

exterior, que esta bien y que esta mal. La comprensión da el entendimiento de la 

racionalidad de las diferentes sociedades. “El método argumentativo, de dar razones en pro 

y en contra, es fundamental para cualquier concepción de racionalidad y la experiencia de 

alcanzar el entendimiento mutuo en una discusión libre de coacción” (Ortíz, 1997, pág. 23). 

Comprender lo que el consumidor quiere, es entender su diario vivir, ser parte de su vida 

día a día, para que sienta que su razonamiento es comprendido. 

 

     Emoción racional. 

 

     “Etimológicamente, el término emoción significa el impulso que induce la acción” 

(Trias de Bes, 2008, pág 15). Trias de Bes (2008) interpreta la emoción “como aquel 

sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que 

se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones faciales o 

pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto” (pág. 15). 

En el caso de estudio que se esta tratando en este documento, se enfoca específicamente en 

las emociones y reacciones positivas que el público tiene frente a la influencia de la 

publicidad. 

     Gómez (2016) afirma que, 

     Las emociones tienen una base biológica, se transmiten genéticamente y es el 

cuerpo el que reacciona ante el estímulo provocando una reacción neuronal y una 
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respuesta emocional (…) los humanos son la unión entre la razón y la emoción, ya 

que ambos aspectos no se pueden separar. (pág. 23) 

     “Las personas necesitan las emociones para poder tomar decisiones de forma racional” 

(Gómez, 2016, pág. 23). Con esta afirmación es valido asegurar que todas las decisiones 

que se toman en la vida, en este caso la elección de unas marcas sobre otras, están 

fuertemente influenciadas por lo que esa marca haga sentir a las personas. “En este sentido, 

las emociones son respuestas del cuerpo y del cerebro que permiten a las personas 

responder ante determinados estímulos a los que están sometidas” (Gómez, 2016, pág. 23). 

     Podría aseverarse que las decisiones tomadas en el diario vivir son ambiguas y 

“dependen de la personalidad y de las experiencias pasadas de cada persona” (Gómez, 

2016, pág. 23), con lo cual mucho de lo que el público adquiere en productos o servicios, es 

mas una necesidad infundada que una necesidad real. 

     Generar estas emociones publicitariamente en el público, provoca cierta conexión con la 

cual se pretende afianzar al cliente. “Se considera que una campaña de publicidad conecta 

emocionalmente con los consumidores cuando se identifican con ella, ya sea por su 

mensaje, la marca, el producto o la experiencia que evoca” (Gómez, 2016, pág. 24). 

     Existen diversos tipos de emociones que pueden ser evocadas de diferentes maneras. 

Dichas emociones pueden ser categorizadas, como lo afirma Gómez (2016) “las emociones 

se dan en categorías bipolares, es decir, felicidad y tristeza o nervioso y relajado” (pág. 26). 

A continuación se expone un cuadro con la estructura de las emciones en las personas, 
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  Figura 1. Estructura consensual del comportamiento del ser humano 

                    

     (Gómez, 2016, Pág. 26) 

 

     “Hoy en día el consumidor espera que las marcas le conozcan y entiendan sus 

necesidades y orientación cultural y, de no ser así, éste irá a buscar esos beneficios 

insatisfechos a otras marcas de la competencia” (Trias de Bes, 2008, pág. 39). Es por ello 

que el marketing emocional se basa específicamente en el consumidor y no en el producto. 

Principalmente se busca crear una conexcion emocional con el consumidor; por ejemplo 

Coca-Cola es una marca “conocida por sus emotivos anuncios (…) en los que no sólo se 

pretende conectar emocionalmente con el consumidor mediante el formato o estilo 

comunicativo sino que se convierten determinados significados emocionales en los 

atributos principales del producto” (Trias de Bes, 2008, pág. 40). 

     Se establece entonces que “se deben lograr conexiones que hagan sentir cuál es la marca 

de confianza, la que merece ser elegida por los valores que genera en el público” (López, 
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2008, pág. 14). Las marcas deben seducir al consumidor a través de estas emociones, hacer 

sentir lo que el público quiere sentir, ademas “debe ser incorporada en la vida del 

consumidor como algo imprescindible; de modo que, cuando el individuo repase los 

momentos importantes, las firmas estén presentes en sus recuerdos y despierte sentimientos 

profundos de pertenencia” (Lopéz, 2008, pág. 14). 

 

Insight 
 

     Para deducir este termino, es necesario remitirse al campo de la psicología 

psicodinámica, la cual lo define como,  

     Por Insight entiendo algo más que la antigua conciencia de la ecuación personal, 

es decir, de los efectos distorsionantes que las peculiaridades del equipamiento 

sensorial del observador pueden tener sobre sus observaciones. El Insight se 

proyecta hacia dentro, proponiéndonos indicios de la influencia que nuestras 

emociones y motivaciones centrales tienen en la elección y evaluación final de 

aquello que observamos. Y dado que nuestros móviles son parcialmente 

inconscientes (difícilmente asequibles al conocimiento), esta evasiva capacidad para 

el Insight nos obliga a plantearnos problemas de orden metodológico, que no 

pueden eludirse. (Seguí, 2015, pág. 6) 

     Lo anterior se refiere, en términos de marketing, a esa conexión emocional y sensitiva 

que el consumidor establece con las marcas y sus anuncios publicitarios, que no solo se 

construyen a través de los sentimientos, “sino también de códigos culturales que dan 

sentido a los más variados hábitos, costumbres y dinámicas en los escenarios tanto de 

selección, como de consumo y socialización con los bienes” (Gonzáles, 2011, pág. 38). 
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     Una de las posibles razones por las cuales surge el Insight es gracias a la empatía, según 

la psicología, puesto que esta se da “en un individuo capaz de razonar acerca de sí mismo, 

evaluar sus sentimientos y razonar acerca de otras personas de forma que no tienda a 

justificar sus propios deseos. El deseo sería la unidad de degeneración del pensamiento 

objetivo” (Seguí, 2015, pág 27). Es decir, ese sentimiento de querer hacer algo es 

injustificable puesto que apela a las emociones que ‘ese algo’ o Insight genera, gracias a los 

deseos que surgen cuando, en este caso en la publicidad, se crea una conexión con el 

consumidor. 

      Es posible establecer entonces que el Insight es, 

     La adquisición de un conocimiento nuevo de una visión interna (“hacia adentro”) 

más profunda respecto de algo que era antes inaccesible, y que se vive con novedad 

por quien lo experimenta, una revelación, que busca la publicidad usar como 

momento de verdad que tiene como fin conocer al consumidor de manera más 

profunda. (Gonzáles, 2011, pág. 40)  

 

Estrategia 

 

¿Esto qué es? 
 

     Para entender cómo comenzó todo este fenómeno de influenciadores, debemos buscar 

sus posibles raíces, comprender como es posible que este fenómeno mundial naciera y se 

expandiera tan rápidamente. Pues consideremos que nada de esto hubiera sido posible sin 

una estrategia, sin un modelo que permitiera la comprensión y pensamiento del público al 

cual se pretendía llegar. Pero, ¿cómo podríamos definir la estrategia? 
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     Muchas veces se entiende la estrategia como algo militar, alejado del mundo de la 

publicidad, sin embargo según Rivera y Malaver (2011) la estrategia “es una noción que 

aparece mencionada desde el Antiguo Testamento y cuenta con una continua y dinámica 

evolución semántica en el ámbito práctico y académico” (pág. 6). Esto deja claro, que la 

estrategia ha sido fundamental no solo en el ámbito militar; desde la misma religión se 

utiliza la estrategia para lograr objetivos que se esperan alcanzar, además se puede inferir 

que dicho concepto goza de diversos significados y concepciones según el ámbito en que se 

maneje. 

     Rivera y Malaver (2011) explican que,  

     La estrategia descansa sobre la noción de competitividad, la cual está asociada en 

la literatura a los escritos de Ricardo, Schumpeter y Penrose. La competitividad, 

desde la concepción de la teoría basada en los recursos, deviene de la capacidad de 

relacionar recursos para alcanzar mejores desempeños y rentabilidades, donde la 

innovación y la imposibilidad de imitación que residen en las competencias y 

capacidades únicas de la organización, son la base para asegurar la supervivencia y 

mejores desempeños. (pág. 7) 

     Esta noción de estrategia abre el camino hacia lo que fundamentalmente interesa, y es 

que la estrategia lo que busca es ser mejor y diferente al otro para sobresalir y resaltar 

dentro de una comunidad. Y ¿Cómo se puede llegar a resaltar? Siendo competitivos, 

analizando las nuevas formas de cumplir los objetivos propuestos, ya sea militarmente con 

la victoria sobre el enemigo o empresarialmente, teniendo mejores ventas que las de la 

competencia. 

     Como se afirmó anteriormente, la estrategia es lo que se utiliza para lograr un objetivo 

propuesto con anterioridad, lo cual da a entender que dicho vocablo trata de administrar los 
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recursos que se tienen para alcanzar las metas propuestas, como lo atestigua Rovere (2012), 

quien dice que la estrategia genera “acciones de intervención que ayudarán a la 

organización a cumplir con su Misión y organizando para cada estrategia, planes y 

presupuestos,  tan detallados como sea necesario” (pág. 1). Es decir, la estrategia posee 

partes que deben cumplirse, pasos a seguir o como en este caso lo llamaremos, recursos a 

implementar. 

 

El paso a paso estratégico 
 

     Sabiendo lo anterior, se debe tener claro cuales son los recursos que se posee, cómo 

podrían diferenciarse y entenderse. Es claro que muchos proyectos fracasan puesto que la 

estrategia generada no es la adecuada, dado que no se conocen las cualidades del proyecto, 

empresa, persona, con la cual se pretende cumplir el objetivo. 

     Según el texto “ESTRATEGIA” (2017), existen ciertos pasos para la implementación de 

una estrategia exitosa, 

1. Objetivos sencillos, coherentes y a largo plazo. Los objetivos marcados han de 

tener estas características, entendiendo la coherencia como las posibilidades reales 

de la empresa para conseguirlos. El hecho de que sean a largo plazo lo relacionamos 

con la difícil vuelta atrás que tienen las decisiones estratégicas que se toman. 

2. Conocimiento profundo del entorno competitivo. La empresa debe conocer las 

reglas del juego a la perfección, lo que le facilitará ventajas competitivas en caso de 

ser dinámica y saber mover a tiempo sus piezas. 

3. Valoración objetiva de los recursos. La empresa, persona u organización 

cualquiera que aplique estos principios, debe considerar la autocrítica para competir. 
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Ella misma es quien mejor se conoce. Una vez que conoce sus fortalezas y 

debilidades, tratará de cubrir estas para ensalzar las primeras. 

4. Implantación efectiva. Una vez que hemos formulado la estrategia con los 

anteriores conceptos, toca implantarla con éxito para competir en un entorno tan 

dinámico como el habitual. (pág. 7) 

 

      Figura 2: Mapa de conceptos sobre la estrategia exitosa. 

                               

           (Liderazgo y mercadeo, 2017, pág. 7) 

 

     En otras palabras, la principal clave de la estrategia es el análisis, tanto interior para 

conocer a profundidad cuales son las cualidades y debilidades que se posee para poder 

mejorarlas y atacarlas respectivamente, como también examinar el entorno que rodea a la 

persona u organización, saber contra qué se compite, en dónde se compite y como se debe 

competir para lograr alcanzar la meta propuesta y no terminar en un rotundo fracaso. 

 

 



 31 

Estrategia publicitaria 
 

     Para que la publicidad tenga el mayor éxito posible, la estrategia publicitaria que se 

utilice debe ser eficaz, principalmente en la claridad del mensaje y la emoción que se 

pretenda transmitir a través de el. 

     Palacios y Forero (2012) declaran que existen los siguientes tipos de estrategias 

publicitarias, 

- Estrategias Competitivas: Su objetivo es quitarle ventas a la competencia. 

- Estrategias comparativas: Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia. 

- Estrategias financieras: Se basan en una política de presencia en la mente de los 

destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. 

Recurren a una publicidad muy convencional. Sus objetivos se expresan mediante 

porcentajes de notoriedad, cobertura de audiencia. 

- Estrategias de posicionamiento: El objetivo es dar a la marca un lugar en la mente 

del consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de asociarle una 

serie de valores o significaciones positivas afines a los destinatarios; o si es posible, 

apoyándonos en una razón del producto o de la empresa, que tenga valor e 

importancia para los consumidores. 

- Estrategias promocionales: Son muy agresivas. Los objetivos promocionales 

pueden ser: mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna 

acción de la competencia; e incitar a la prueba de un producto. 

- Estrategias de empuje (push strategy): para motivar los puntos de venta, los 

distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más efectivamente los 
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productos o líneas de productos hacia el consumidor (aumentando márgenes, bonos, 

mejor servicio, publicidad cooperativa, subsidio para promociones...). Se trata de 

forzar la venta. 

- Estrategias de tracción, Estrategias de tracción (pull strategy): para estimular al 

consumidor final a que tire de los productos, a través de una mejor aceptación de la 

marca, el concepto y el producto. Incitarle a la compra.  

- Estrategias de imitación: Consisten en imitar lo que hace el líder o la mayoría de 

competidores. Son peligrosas y contraproducentes, suelen fortalecer al líder. (Págs. 

37-38) 

     Definir el tipo de estrategia a utilizar con el público al cual se quiere llegar, se logra 

definir el tipo de herramientas a utilizar, con el fin de que estas logren captar la atención del 

consumidor y generar la emoción correcta. 

 

Consumidores 

 

El comportamiento 
 

     El consumidor es “la persona que compra un producto o servicio” (Hill, 2017, pág 22). 

Todos las personas tienen la necesidad de adquirir productos y servicios, día a día se 

realizan transacciones e intercambio de valores entre estos individuos y las marcas, siempre 

con el objetivo de satisfacer las necesidades que la persona tiene. 

     Diariamente en el mundo las personas buscan cómo satisfacer sus necesidades, en ese 

momento se convierten en consumidores, un comportamiento que tan solo se descubrió en 

la década de los 50´. “En esa época las empresas se dieron cuenta de la facilidad con la que 
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se vendían los productos o servicios que contaban con información previa acerca de las 

necesidades específicas que iban a satisfacer en el consumidor” (Corona, 2012, pág 11). 

Esto da a entender, como se menciono anteriormente, que el consumidor necesita conocer 

más el producto o servicio que pretende comprar, puesto que es el inicio de una relación 

entre dicho consumidor y eso que pretende comprar para satisfacer la necesidad, sin 

embargo, como en toda relación debe existir algo que convenza y satisfaga; y como se 

asevero antecedentemente, las emociones controlan en gran medida al razonamiento en el 

momento de la compra. Corona (2012) asegura que, 

     Los sentimientos, pensamientos y acciones de cada consumidor se modifican a 

cada momento gracias a que su medio ambiente está también en constante 

movimiento, los ciclos de vida de los productos son más breves y las empresas se 

ven en la necesidad de revisar de forma constante sus estrategias de marketing. 

(Págs. 11 – 12) 

     En un contexto cotidiano, podríamos ejemplificar lo anterior de la siguiente manera. Un 

consumidor desea tomarse un café en la calle; usualmente lo adquiere en una cafetería 

cercana a su vivienda, la cual no cuenta con las mejores instalaciones y se ve algo sucia, 

empero, siempre compra en ese sitio por la cercanía. Dicho consumidor se da cuenta que en 

la siguiente cuadra abrieron un nuevo café, mas moderno, limpio y con televisores para el 

entretenimiento de los comensales; por lo tanto, decide caminar un poco más (esto equivale 

a mayor tiempo, es decir un gasto mayor) para probar el café de ese nuevo local. Esta 

persona considera que el producto que compró en ese nuevo establecimiento es mucho 

mejor que el que tomaba cerca de su casa, sin embargo, lo que el cliente no sabe, es que el 

café que venden en las dos cafeterías es el mismo, simplemente se jugo con el ambiente del 

sitio, haciéndolo ver mejor y más exclusivo. 
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     Lo anterior refleja que debe existir un constante análisis sobre lo que en verdad desea el 

consumidor para que llegue a convertirse en un cliente habitual. “Invertir en gestión de 

clientes es inversión rentable” (de Paz, Borges, y Rodríguez, 2013, pág. 7) Sin embargo, 

muchas empresas (vistas como marcas) simplemente desean lograr la transacción con el 

consumidor,  

     No obstante estas situaciones son inestables y están concentradas en sectores con 

poco dinamismo por motivos regulatorios o de estructura de mercados (…)Los 

buenos resultados a corto plazo ocultan un riesgo latente de fuerte pérdida de 

clientes ante un cambio de escenario. (de Paz et al. , 2013, pág. 7)  

     En propio consumidor esta la clave para seducirlo con la marca, conocerlo para 

atraparlo. “Sectores que cuentan con gran cantidad de información de sus clientes debido a 

la relación contractual que establecen con ellos, realizan grandes inversiones en sistemas 

para explotar mejor este conocimiento del cliente” (de Paz et al. , 2013, pág. 9).  

Sin embargo, no se puede esperar que esa relación con el cliente perdure a través del 

tiempo; por tal razón es necesario hacer un diferenciación de clientes para tomar las 

decisiones correctas a la hora de tratarlo. Dichos tipos son, 

1. Cliente valioso: Se trata del cliente que más dinero nos aporta y que más 

potencial de crecimiento tiene. 

2. Cliente Potencial: En el momento actual no aporta mucho beneficio económico 

pero se convertirá́ en cliente valioso. 

3. Cliente Migratorio: Es un cliente indeciso al que debemos llevar a uno de los dos 

niveles anteriores. 

4. Cliente Lastre: Nos interesa que se vaya a la competencia porque las 

perturbaciones que nos supone atenderle no nos son rentables en relación a los 
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ingresos que nos genera. En resumen, que es mejor que se vaya a la competencia. 

(Pérez y Pérez, 2006, pág. 9) 

     Pérez y Pérez (2006) aseveran que existe una quinta categorización o concepto llamado 

“Marketing one to one”, que nació en 1993 gracias a Don Pepper y Martha Rogers. Su 

definición es la siguiente, 

     Se centra en el cliente individual y se basa en la idea de que la empresa debe 

conocer a su cliente. A través de sus relaciones con ese cliente, la empresa puede 

aprender cómo ese cliente quiere que le traten, lo que permite a la empresa tratarle 

de forma diferente a como trata o otros clientes. En el fondo se trata de que la 

empresa trate a ese cliente con respeto. (pág. 10) 

     Es claro que sería complicado que las marcas se centren en cada uno de sus clientes a 

fondo, empero, es posible agregarlo a un grupo de consumidores con los cuales es posible 

que encaje. Para que ello suceda, las marcas deben conocer qué necesita y qué busca el 

consumidor. 

 

Las necesidades 
 

     Como se dejó claro anteriormente, es vital satisfacer las necesidades que el consumidor 

quiere, sin embargo, existen ciertos niveles de necesidad que deben tratarse diferente. 

Según la pirámide de Maslow (Pérez & Pérez, 2006, pág. 18), hay cinco niveles los cuales 

son: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades 

personales y la autorrealización. 

     Las necesidades fisiológicas se refieren a “necesidades físicas básicas para poder 

sobrevivir. En ese nivel, son ésas las necesidades a cubrir, y no otras, por lo que la empresa 
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debería centrarse en vender los productos que las satisfagan” (Pérez & Pérez, 2006, pág. 

18). 

     El segundo nivel, las necesidades de seguridad, hace referencia a “aquéllas necesidades 

que atañen a su bienestar y seguridad; no se trata de necesidades físicas, pero sí de 

protección para sobrevivir” (Pérez & Pérez, 2006, pág. 18). 

     Las necesidades sociales son aquellas “de reconocimiento social, de pertenencia a un 

grupo, de aceptación, de adquisición de un determinado estatus, etc.” (Pérez & Pérez, 2006, 

pág. 19). Es aquí donde la persona es “la que crea sus necesidades, no la naturaleza. A 

partir de aquí́ hablamos de necesidades motivadas por las emociones, no se trata de 

necesidades físicas” (Pérez & Pérez, 2006, pág. 19).  

     El cuarto nivel son las necesidades sociales, que, según Pérez y Pérez (2006) son, 

     las necesidades personales, aquéllas relacionadas con el desarrollo de la persona 

como individuo (éxito, libertad, prestigio, superación, etc.) Se trata de necesidades 

que provocan que las personas adquieran los productos por ese tipo de 

motivaciones, lo que suele generar gastos superiores a lo que la necesidad inicial 

exigiría. Es decir, alguien necesita un coche, pero hay determinados coches 

(generalmente más caros) que, además, satisfacen la necesidad de reconocimiento 

del éxito logrado por quien lo adquiere. Llega un momento en el que la gente paga 

por lo que desea, no por lo que necesita. (Pág. 19) 

     La autorrealización es el último nivel y por tal razón la más complicada de satisfacer 

desde el punto de vista del marketing, puesto que esta hace referencia al crecimiento y 

superación personal de la persona, es esa realización personal a la cual el consumidor 

quiere llegar (Pérez & Pérez, 2006, pág. 19) Por lo tanto “es una necesidad siempre en 
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crecimiento, que siempre necesita algo más, que exige a la persona cumplir nuevas metas 

de forma perpetua” (Pérez & Pérez, 2006, pág. 19). 

Se debe tener presente que las necesidades no siempre son las mismas en todo momento. 

“Las necesidades y prioridades de los individuos no son estáticas, sino que varían 

constantemente siguiendo los cambios en la situación del sujeto, los cambios en la sociedad 

y la aparición de nuevos productos o modificaciones en los existentes” (Hill, 2017, pág. 

22). Centrándonos en el tema principal de estudio de este documento, es valido afirmar 

respecto a este punto, que los productos ofrecidos (videos, blogs, etc.) por las marcas 

(Influencers), siempre están en constante cambio de temáticas y situaciones; lo cual se 

puede evidenciar cuando en un canal de YouTube, un ‘Influenciador’ sube videos de 

diversos temas, ya sea realizando retos que estén en tendencia o simplemente hablando de 

su vida personal. Lo anterior hace referencia al constante cambio de necesidades que los 

consumidores tienen, planteándolo con un ejemplo respecto a esta monografía. 

     Con lo anterior, es necesario recalcar que los últimos dos niveles de necesidades son 

principalmente movidos por la motivación de elegir un producto que tocó los sentidos por 

sobre otro que no generó mayor impacto. “La motivación puede ser positiva o negativa en 

cuanto a su dirección. Los consumidores pueden sentir que una fuerza los impulsa hacia 

determinado producto o servicio, o los aleja de ellos” (Corona, 2012, pág. 40). Gabriela 

corona (2012) asegura que “Algunos psicólogos se refieren a los motivos positivos como 

necesidades, anhelos o deseos, y a los motivos negativos como temores o aversiones. A 

pesar de esta diferencia comparten un aspecto básico: ambos sirven para activar o frenar el 

comportamiento humano” (Pág. 40). 
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Segmentación 
 

     El mercado actual de diferentes productos se encuentra en constante crecimiento, por lo 

que “A una empresa se le hace más difícil satisfacer este mercado con un producto 

homogéneo” (Tellis Y Redondo, 2002, pág. 25) Por tal razón, es necesario realizar una 

segmentación de los consumidores y sus necesidades, esto se refiere entonces a “la división 

conceptual del mercado en grupos de consumidores relativamente homogéneos, para 

atender mejor a cada grupo” (Tellis & Redondo, 2002, pág. 25). 

Tellis y Redondo (2002) aseguran que, 

     Los consumidores más satisfechos proporcionan a la empresa dos ventajas muy 

importantes. Primera, garantizan una corriente de compras futuras que darán un 

margen de maniobra frente a los ataques de la competencia. Segunda, los clientes 

fieles estarán dispuestos a pagar un recargo sobre el precio real del producto que 

mejor se adapte a sus necesidades. (Pág. 25) 

     Dicha segmentación “se basa en cinco tipos de criterios: demográficos, geográficos, por 

uso, psicográficos y por beneficios (...) ordenados por dificultad de aplicación” (Tellis y 

Redondo, 2002, pág. 25). 

     “En la segmentación demográfica se incluyen variables como el sexo, la edad, el nivel 

de estudios, los ingresos, el ciclo de vida familiar y el tamaño del hogar” (Tellis y Redondo, 

2002, pág. 25). Dicho criterio de segmentación es el más evidente del grupo, puesto que 

son parámetros muy generales dentro de los consumidores. 

     La segmentación geográfica, como su nombre lo indica, esta basada en los respecto a los 

criterios de necesidades en los territorios. 



 39 

Las diferencias geográficas de la demanda pueden estar motivadas por la topografía, 

el clima, la cultura o la nacionalidad. Sin embargo, también puede haber diferencias 

en ámbitos más reducidos, como las que hay entre las ciudades de una región, o 

incluso entre las tiendas de una ciudad. (Tellis & Redondo, 2002, pág. 25 - 26) 

     La segmentación por uso “consiste en identificar grupos de consumidores con pautas de 

comportamiento comunes en cuanto al uso de un producto” (Tellis y Redondo, 2002, pág. 

26). Este tipo de segmentación se da debido a que un producto, cualquiera que sea, es 

utilizado por un grupo de consumidores habituales con ciertas características, por lo cual las 

marcas deben utilizar sus recursos eficazmente para seguir teniendo la atención de estos 

clientes (Tellis y Redondo, 2002, pág. 26). 

     La segmentación psicográfica o por estilo de vida, 

Se emplea porque personas con diferentes rasgos demográficos y de zonas distantes 

pueden tener ciertas similitudes en cuanto a las opiniones, valores y actitudes 

personales. Estas manifestaciones comunes a veces están asociadas a la demanda de 

productos específicos, a la compra en determinados establecimientos, etc. (Tellis y 

Redondo, 2002, pág. 27) 

     Finalmente, la segmentación por beneficios “consiste en dividir el mercado según los 

beneficios buscados por los consumidores del producto” (Tellis y Redondo, 2002, pág. 28). 

Los consumidores segmentados en esta área tienen diferentes motivos para comprar un 

producto, “por ejemplo, una persona puede adquirir un protector solar para filtrar los rayos 

UVA, broncearse saludablemente o evitar el envejecimiento de la piel” (Tellis y Redondo, 

2002, pág. 28). Tellis y Redondo (2002) aseguran que,  

Éste es el criterio más sutil para segmentar, al tiempo que el de mejores expectativas 

para las empresas. Esto se debe a que según van evolucionando los mercados, 
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cambian los beneficios buscados en los productos y las correspondientes 

percepciones de los consumidores. Con el tiempo el producto puede adquirir nuevos 

significados o usos en los que nunca pensó́ el primer fabricante. (Págs. 28 - 29) 

     Una segmentación correcta de consumidores dentro del mercado en el cual se está 

trabajando, permite “desarrollar e implementar un marketing más ajustado a las necesidades 

especificas de los consumidores” (Aguilar, 2004, pág. 9), además de “identificar los 

productos en competencia dentro de ese mercado y desarrollar posiciones competitivas de 

respuesta” (Aguilar, 2004, pág. 9). 

 

Fidelización 
 

     La fidelización es “una actitud positiva, que supone la unión de la satisfacción del 

cliente (formada por elementos racionales, afectos y comportamientos) con una acción de 

consumo estable y duradera” (Agüero, 2014, pág. 13). Esta acción se logra a través de 

diversas estrategias dirigidas hacia el consumidor, con el fin de captar nuevos clientes y 

retenerlos el mayor tiempo posible. 

     Dicha fidelidad se produce, 

Cuando existe una correspondencia favorable entre la actitud del individuo frente a 

la organización y su comportamiento de compra de los productos y servicios de la 

misma. Constituye la situación ideal tanto para la empresa como para el cliente. El 

cliente es fiel, “amigo de la empresa” y, muy a menudo, actúa como “prescriptor” 

de la compañía. (Mesén, 2011, pág. 30) 

     Cuando se adquiere la fidelidad del cliente, este por lo general compra o utiliza los 

productos y servicios de esa marca, también tiene una percepción muy positiva de los 
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diferentes aspectos de la marca, por lo tanto, no considera necesario migrar a otra puesto 

que ya creo un fuerte vínculo con la marca que utiliza habitualmente (Mesén, 2011, pág. 

30). Lo anterior deja claro que la satisfacción a la hora de adquirir el producto, puede ser 

positiva o negativa para obtener el nivel de fidelización deseado. 

     Aquella satisfacción de la que se habla, se obtiene, como se mencionó anteriormente, 

conociendo al consumidor y “para ello se debe preguntar e indagar sobre sus gustos y sus 

necesidades. Después se procesa esa información y posteriormente se ofrece al cliente 

aquellos productos que mejor se adapten a sus necesidades” (Agüero, 2014, pág. 13). 

Agüero (2014) expone cinco componentes clave para la fidelización del cliente, 

1. Diferenciación: es la estrategia seguida por parte de la empresa que hace 

referencia a las características de nuestros artículos, presentándolos como únicos 

frente a los de la competencia. Distinción, valoración, equidad y proporcionalidad, 

son características fundamentales dentro de este tipo de estrategia. 

2. Personalización: cada cliente es diferente y requiere unas características de un 

determinado producto. Para configurarlo contamos con el propio cliente, que nos 

proporcionará las pautas de sus preferencias. Para realizar la personalización con 

éxito debemos de reconocer e identificar al cliente y con todo ello adaptar los 

artículos a sus necesidades. 

3. Satisfacción: todas aquellas características y dimensiones del producto que el 

cliente percibe y le producen un determinado placer. 

4. Fidelidad: compromiso por parte del usuario a la marca y por parte de la empresa 

hacia el usuario. Con esto se pretende que la empresa cumpla una serie de requisitos 

y promesas establecidas, es un paso importante hacia la fidelización del cliente. 
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5. Habitualidad: frecuencia, volumen, cantidad, duración, con la que nuestros 

clientes realizan sus compras. (Pág. 14 – 15) 

     Estos componentes crean en el cliente ciertas percepciones sobre la marca y hacen que 

permanezca “por una idea de valor que se crea en su mente (...) por ejemplo: el producto en 

sí mismo, el servicio y la atención, el reconocimiento de la marca, la reputación del 

proveedor, la variedad de productos, etc.” (Mesén, 2011, pág. 31).  

     Es importante tener en cuenta que para crear este tipo de percepciones en el consumidor, 

deben existir diferentes tipos de estrategias de fidelización. Agüero (2014) expone las 

siguientes: “Tarjetas de felicitación, comunicaciones personalizadas, cupones de descuento, 

descuentos, regalos, contratos por fidelidad, puntos por compra, CRM, venta cruzada, call 

center, revista del consumidor y club de clientes” (Pág. 17 – 18). 

     En este documento nos centraremos principalmente en las comunicaciones 

personalizadas, regalos, CRM y club de clientes, puesto que son algunas de las estrategias 

de fidelización que los Influencers utilizan para captar la atención del público. 

     Las comunicaciones personalizadas se refieren al “envío directo al consumidor de una 

serie de productos o servicios exclusivos, de edición limitada con un descuento especial. 

Despierta el interés del cliente. Es necesario conocer al cliente para enviarle información de 

aquello que le pueda resultar interesante” (Agüero, 2014, pág. 17). Esta acción se puede ver 

reflejada en el fenómeno Influencers, cuando ellos como marca, envían saludos a través de 

videos, tweets, menciones, etc., específicamente a usuarios, vistos como clientes, con el fin 

de hacerlos sentir importantes para la marca. 

     Los regalos también son parte fundamental para captar la atención del cliente. Se pueden 

definir como pequeñas inversiones que se hacen para premiar al cliente por su fidelidad 

(Agüero, 2014, pág. 17). En este caso, varios Youtubers realizan concursos para regalar ‘X’ 
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producto, no solo con el fin de darle un obsequio al cliente; lo que se pretende con esto es 

ganar mayor audiencia en las diferentes redes sociales en las que ellos se encuentran, 

puesto que para ganar dicho regalo, es necesario seguir una serie de pasos, que aunque no 

son complicados, llevan al consumidor a interactuar en los diferentes espacios que este 

Youtuber ocupa en la red, regalándole mayor popularidad en las web. 

     Agüero (2014) manifiesta que, 

Una empresa que se vuelca a sus clientes es una empresa que utiliza la información 

para obtener una ventaja competitiva y alcanzar el crecimiento y la rentabilidad. En 

su forma más generalizada, CRM puede ser considerado un conjunto de prácticas 

diseñadas, simplemente, para poner a una empresa en un contacto mucho más 

cercano con sus clientes. De este modo, aprender más acerca de cada uno, con el 

objetivo más amplio de que cada uno sea más valioso incrementando el valor de la 

empresa. (Pág. 17 – 18) 

     Finalmente el club de clientes se refiere a un “grupo o comunidad ofrecida de forma 

gratuita por la empresa, con el objetivo de fidelizar al cliente y que éste se beneficie a su 

vez de una serie de ventajas que la empresa pone al servicio de sus clientes” (Agüero, 2014, 

pág. 18). Esta estrategia de fidelización se presenta en los encuentros que realizan los 

Influencers con todas las personas que los siguen y en los cuales se ejecutan diferentes 

actividades con esa comunidad. 

     Mantener esta fidelidad con el cliente por periodos prolongados de tiempo implica un 

aumento en el consumo de los productos que se ofrecen, también mejora la eficiencia y la 

efectividad en las campañas de marketing que se realicen, además de aumentar el numero 

de consumidores gracias a la buena percepción con la que cuenta la marca, gracias al voz a 

voz de los clientes fieles. 
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La marca 

 

¿Qué es la marca? 
 

     Mucho se habla de marca, sin embargo, ¿cómo surgió este concepto? “El origen de la 

palabra marca (Brand) es alemán y significa fuego, se utilizó en sus inicios por los 

ganaderos que marcaban (Branding) sus animales con hierros ardientes para dejar claro 

quién era el dueño de cada cabeza de ganado” (Bic Galicia, 2017, pág. 20). 

     La marca en su definición técnica “es un signo que permite diferenciar los productos o 

servicios de una empresa de los de las demás” (OMPI, 2006, pág. 3). Por lo regular “las 

marcas pueden consistir en palabras, letras, numeras, dibujos, fotos, formas, colores, 

logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos, que se empleen para diferenciar 

productos o servicios” (OMPI, 2006, pág. 3). 

     Lo anterior deja claro que basándose en una definición superficial de marca, podría 

decirse que es una sello que se impone sobre los productos o servicios. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que lo “que se debe entender por una marca recoge mucho más 

significado y es hoy en día un concepto más evolucionado que el enunciado que realiza la 

ley” (Bic Galicia, 2017, pág. 20). Es necesario concebir la marca como un concepto 

orgánico, “es una huella mental que refleja una personalidad, una promesa y forma de 

actuar propia. Las marcas son visuales, emocionales, racionales y culturales” (Bic Galicia, 

2017, pág. 21). 

     Técnicamente hablando, la marca lo que quiere “es permitir a los consumidores 

identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de 

distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia” (OMPI, 2006, pág. 
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3). Y esa diferenciación que proyectan las marcas, pretende que los clientes se apeguen a 

ellas por sus cualidades y características, las cuales no son transmitidas por el producto, 

sino por lo que la marca refleja y como esta habla de su producto o servicio (OMPI, 2006, 

pág. 3). 

     Esto genera un valor a la marca, no solo en la percepción por parte de los clientes, 

también, 

Representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo 

más valioso que poseen. Se estima que el valor de marcas tan famosas como Coca-

Cola o IBM supera los 50.000 millones de dólares. Esto se debe a que los 

consumidores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de 

cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más por un producto 

de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. (OMPI, 2006, pág. 3). 

     Las marcas como entes ‘orgánicos’ que quieren establecer relaciones con los 

consumidores, deben ser “proveedoras de experiencias y significados, abanderando valores 

humanos profundos” (Bic Galicia, 2017, pág. 22). Pero antes de entrar al campo emocional 

de la marca, es preciso profundizar en la simbología que representan las marcas, con el fin 

de entender como pretenden transmitir sus valores visualmente. 

 

Simbología y semiótica 
 

     Es fundamental comprender que cada marca para reflejar sus valores y personalidad, se 

ve en la necesidad de utilizar símbolos (formas, colores, nombre…) que proyecten lo que 

ellos desean. La simbología es, 
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La representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por una convención 

socialmente aceptada (…) el símbolo es la forma de exteriorizar un pensamiento o 

idea, incluso abstracta, así́ como el signo o medio de expresión al que se atribuye un 

significado convencional y en cuya génesis se encuentra la semejanza, real o 

imaginada, con lo significado. (Nieto, 2011, págs. 151 – 152) 

     Las formas físicas de las marcas como los colores de los establecimientos, las formas de 

sus logos, los planos audiovisuales en los videos de los Youtubers, las palabras utilizadas, 

la escenografía; todo ello tiene un significado y una intención, transmitir la esencia de la 

marca.  

     Armando Muñoz (2014) expone las posturas de Umberto Eco y Roland Barthes respecto 

a como deben verse e interpretarse los símbolos y los signos,  

Desde Eco (1962), se desprende que la imagen visual, en cuanto a textualidad, 

contiene una estructura abierta que le permite al público objetivo interpretarla y 

reinterpretarla, con lo cual se produce una particular relación entre imagen e 

interpretante. 

Por su parte, Barthes (1964) alude a los planos de la denotación y connotación. La 

denotación es el sentido literal y lexicográfico, son los signos que todos los 

hablantes de una lengua (lingüística o visual) entienden de una manera más o menos 

uniforme. mientras que la connotación está constituida por aquellos signos que 

obedecen a una convención cultural específica, son propios de una subcultura. 

(Muñoz, 2014, pág. 39)  

     Es valido aseverar que la simbología son “códigos establecidos a través del acuerdo 

social, esencialmente estructuralista (…) propios de cada expresión significante, en este 

caso a la imagen que representa la marca” (Muñoz, 2014, pág. 40). Es decir, los códigos 
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con los cuales están formados formadas las marcas, transmiten un significado que es 

enviado a una comunidad que los recibe y los comprende. Claro está, dichos códigos deben 

significar algo culturalmente para dicha comunidad, sino sería en vano la comunicación sin 

una comprensión de la misma. 

     “La codificación reposa en un emparejado de la categoría que subyace a la globalidad el 

contenido de la comunicación” (Floch, 1993, pág. 103). Floch (1993) asegura que,  

Hay que considerar la categoría semántica euforia y disforia como la articulación, la 

estructuración mínima del universo de la timia (estar o permanecer), es decir, del 

campo que cubren las nociones de bienestar, de placer (…) por un lado, y tristeza, 

de ansiedad, de dolor, e angustia por otro. (Pág. 103) 

     Para entender mejor como el código transmite nociones al consumidor, Floch (1993) 

realiza el siguiente ejemplo de una anuncio de cigarrillos en el que empareja la categoría de 

expresión rítmica y una categoría semántica de naturaleza axiológica, términos que también 

se comprenderán a continuación, 

El anuncio valoriza el cigarrillo comparándolo con un periódico. Al igual que un 

periódico es una creación peculiar a partir de noticias y de imágenes seleccionadas y 

compuestas, el cigarrillo News es la creación de un aroma pleno y peculiar gracias a 

una mezcla de tabacos. 

Tanto el periódico como el cigarrillo reúnen los contrarios identidad y alteridad. De 

hecho, lo que este anuncio de News le propone al lector es un mito; es un estilo de 

vida que concilia dos estados contrarios: la participación en la vida trepidante de los 

otros y el goce de un ritmo, de una temporalidad personal. Este estilo de vida, 

metonímicamente figurado por medio del cigarrillo, hace que sea posible escapar, a 

la vez, de la soledad y de la alienación. (Pág. 104) 
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   Figura 3. 

 

Anuncio de cigarrillos News (Floch, 1993, pág. 104) 

 

     Lo anterior puede interpretar como las marcas seleccionan ciertos códigos con el fin de 

transmitir el mensaje deseado, realizando uniones entre diferentes símbolos, que aunque 

sean contrarios, comunican un mensaje positivo del producto, puesto que la contraste de un 

elemento positivo como el periódico, disminuye la percepción negativa que puedan tener 

los cigarrillos con respecto a la salud (Floch, 1993).  

     Esta construcción de marca por medio de códigos, lleva a identificar nueve pilares 

esenciales para la buena percepción de la marca según Ferro (2011), 
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1. Nombre: Es la forma fonética de la marca. Será su nombre de pila y cómo será́ 

conocido a lo largo de su vida. Hay que pensar bien cómo será́ el nombre, ya que no 

se lo puede cambiar constantemente, especialmente cuando ya es reconocido por 

parte del target que lo consume. 

2. Logotipo: Es la unión de varios factores como son el isotipoográfico, 

acompañado del nombre más el apoyo de un eslogan. Este también debe tener 

varios años acompañando a la marca. Los logotipos son la principal herramienta de 

reconocimiento de una marca. 

3. Isotipo o Símbolo: Este es el dibujo que lleva el logotipo. Muchas veces el 

logotipo se sobreentiende y se utiliza únicamente el isotipo. Para diseñar el isotipo 

es necesario investigar para buscar formas que interactúen por sí mismas, que 

lleguen efectivamente al cliente y que guste. 

4. Color: Los colores que utiliza una marca también tienen importancia ya que serán 

el reflejo de la personalidad del producto por siempre. Los colores tienen diferentes 

significados para la mayoría de seres humanos. Algunos generan sentimientos o 

sensaciones que percibimos al mirarlos. 

5. Tipografía: es importante considerarla al momento de construir un logotipo. Con 

la ayuda de la tecnología los diseñadores gráficos tienen acceso a miles de tipos e 

incluso elaboran nuevos que son exclusivos de la marca. 

6. Eslogan: Es la frase que acompaña a la marca. Normalmente va de la mano con la 

estrategia de marketing de la marca o con el beneficio del producto. 

7. Cultura Institucional: La marca no puede quedarse en la simple cara que se 

presenta al público, normalmente las mismas estrategias de imagen que se trabajan 
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hacia el mundo externo, se utilizan también dentro de la empresa. Los empleados 

son los principales portadores de la imagen de una empresa. 

8. Lugar de venta o escenario: Todo lo que tiene que ver con los edificios o lugares 

de venta del producto deberán tener un diseño, forma, textura, colores, materiales e 

iluminación que vayan de acuerdo a la imagen deseada por la marca. 

9. Objetivos: Las empresas deben saber a dónde se dirigen según su plan de 

negocios y de marketing. Los antecedentes de la empresa, su historia y las 

tradiciones que se han creado son importantes para proyectar una imagen externa. 

(Págs. 51 – 55) 

     Con respecto a los nombres, Bic Galicia (2017) realiza una interesante clasificación a 

continuación presentada,  

• Marcas que se han convertido en genéricos. Ejemplo: Pan bimbo, Celofán, Bikini 

o Martini. 

• Marcas que son una palabra sin ningún significado. Ejemplo: Kodak. 

• Marcas con nombres raros. Ejemplo: Apache, es un jabón de tocador. 

• Marcas cuya palabra corriente, no conectada con el producto. Ejemplo: Camel. 

• Marcas cuyo significado sugiere un beneficio del producto. Ejemplo: Panrico. 

• Marcas adjetivas. Ejemplo: Magno o Gigante. 

• Marcas que son una palabra que sugiere lo que el producto ofrece: Ejemplo: El 

Periódico. 

• Marcas que son una palabra extranjera. Ejemplo: Palace. 

• Marcas identificadas con animales. Ejemplo: Cocodrilo de Lacoste o el murciélago 

de Bacardi. 
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• Marcas con nombres geográficos. Ejemplo: en el sector automovilístico existen 

numerosos ejemplos, Córdoba, Toledo o en bebidas como Oporto y Jeréz. 

• Marcas con el nombre de personas, que pueden ser el fundador de la empresa. 

Ejemplo: Ford. Con nombres famosos. Ejemplo: Christian Dior o Paco Rabanne. 

• Marcas que son el nombre de personaje famoso actual. Ejemplo: Only by Julio 

Iglesias. 

• Marcas que son un nombre de literatura o mitología. Ejemplo: Cervantes o Júpiter. 

• Marcas que incluyen un número: Ejemplo: La Sexta, Cuatro. Otro ejemplo son 

marcas que esconden el número 3: Antena 3, Brandy 103, Tres estrellas o las Tres 

Marías. 

• Marcas que son siglas: Ejemplo: SEAT. 

• Marcas que son un acrónimo. Ejemplo: Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles 

Españoles. 

• Marcas que son un nombre compuesto. Ejemplo: El Corte Inglés. 

• Marcas construidas a partir de nombres derivados de uno básico. Ejemplo: 

Nescafé. (Pág. 24) 

     Otra clasificación que propone Bic Galicia (2017), las congrega según los componentes 

de la misma de la siguiente manera,  

• La marca es básicamente el nombre. Ejemplo: Sony o Telefónica. 

• La marca es básicamente un símbolo. Ejemplo: Nike. 

• La marca es una combinación de nombre y símbolos. Ejemplo: Caixanova. 

• La marca incluye un slogan. Ejemplo: Lavado con Perlán. 

• Marcas de culto: sin duda Apple o Harley Davinson. 

• Marcas con historia: Vespa o los muñecos playmobil. 
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• Marcas de éxito: Mini, Nike o Coca-Cola. 

• Marcas más codiciadas: Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton, Emporio Armani, 

Versace o Ferrari. • Marcas más poderosas del mundo: Google o Coca-Cola. 

• Marcas de lujo: Gucci es la marca de lujo más deseada, otras son Rolex, Louis 

Vuitton. 

• Marcas odiadas: Microsoft. 

• Marcas país: New York, Paris o Madrid. 

• Marcas persona: David Beckham. (Pág. 25) 

     Respecto a lo anterior, se puede establecer que todos los elementos que componen a la 

marca, tanto tangibles como intangibles, contienen una serie de códigos establecidos por 

cada cultura; los cuales son interpretados por los consumidores como mensajes, ya sea 

positivos o negativos, que crean una percepción el la persona, con la cual esta tomará la 

decisión de elegir o no dicha marca, sea cual sea su tipo. 

 

Branding emocional 
 

     En este aparte se retomará el tema de la emoción generada en el consumidor dentro de la 

construcción de marca, haciendo especial énfasis en las estrategias de construcción de 

marca personal que realizan los ‘Influencers’. 

     Es valido afirmar que “ahora el principal valor del producto es la marca. Por lo tanto, 

son los factores emocionales los que influyen a la hora de elegir un producto o servicio. Ese 

vínculo emocional se da a través de la marca” (Lodos, 2011, pág. 1). Lodos (2011) agrega 

que las marcas actualmente hacen parte de la cultura de las comunidades, puesto que 

cuando se compra un producto no solo se adquiere ese producto, también se obtiene un 
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conjunto de discursos y significados que proyecta esa marca y con la cual el consumidor se 

ve identificado. 

     Como se señaló anteriormente, las marcas en la actualidad son entes con vida y 

personalidad. Gobé (2005) afirma que “las marcas no son estáticas, tienen una personalidad 

con múltiples facetas. Para que los consumidoras sientan preferencia por una marca, está 

debe evolucionar para permanecer conectada con su público día a día, momento a 

momento” (Pág. 197). 

     Retomando nuevamente el término emoción, Cáceres (2012) asevera que, 

Las emociones son multidimensionales, existen como fenómenos subjetivos, 

biológicos, propósitos, y sociales, en gran parte son sentimientos subjetivos ya que 

hacen sentir al individuo de una forma particular como irritado o alegre, son 

reacciones biológicas, respuestas que movilizan energía lo cual prepara al cuerpo 

para adaptarse a cualquier situación que se enfrente, son agentes de propósito, 

ninguna de estas dimensiones separadas define de manera adecuada la emoción sin 

el componente: Subjetivo, biológico, funcional y expresivo de corta duración que 

ayudan a adaptarse a las oportunidades y desafíos que enfrentan durante situaciones 

relevantes de la vida los individuos. (Pág. 105) 

     Hasta el momento queda claro que la competencia en el mercado no la define el 

producto, sino la marca que representa a ese producto.  

     En este sentido la batalla por conseguir que los consumidores compren una 

marca, no es una batalla por el mejor producto, sino una batalla por las percepciones 

en la mente del consumidor, y en concreto por ser los primeros en la mente del 

consumidor. (Bic Galicia, 2017, pág. 46) 
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     Es necesario entender que la percepciones genera una emoción en los consumidores; 

según neuropsicología, 

     La emoción no es un objeto sino un período de la conducta deducido llamado 

afecto, un sentimiento consciente y subjetivo acerca de un estímulo 

independientemente de dónde procede o de qué es, es una conducta afectiva de 

carácter interno y subjetivo. (Cáceres, 2012, pág. 106) 

     Es claro que para que un consumidor perciba las marcas y genere emociones con ella, 

debe ser vista en diferentes puntos de contacto; sin embargo Gobé (2005) asegura que,  

     Una parte esencial del programa de presencia de la marca debe ser también 

construir la experiencia emocional adecuada (…) es necesario establecer un 

programa que conecte y atraiga a los consumidores con mensajes modulares en 

momentos y lugares de su vida diferentes. (Pág. 198) 

     Esto refleja que lo importante es la calidad de la experiencia en los puntos de contacto y 

no la cantidad ni el tamaño de ellos. “Los consumidores se ven tan asediados por los 

medios de comunicación que encontrar un lugar singular para transmitir el mensaje de una 

marca puede ser más importante que poner logos en todas partes” (Gobé, 2005, pág. 203). 

     La idea de lo anterior es impactar al consumidor de forma positiva para que se conecte 

emocionalmente con la marca; esto se realiza con el único fin de darle valor a la marca. “Se 

habla del valor de la marca cuando la misma ha penetrado en la sensibilidad del público y 

se transforma en un capital intangible” (Lodos, 2011, pág. 5). 

     Dicho valor se puede interpretar como los “atributos asociados a la marca, beneficios 

percibidos y personalidad atribuida a una marca” (Gonzáles, Orozco, & de la Paz, 2010, 

pág. 220). También es necesario agregar que las experiencias previas entre los 

consumidores y las marcas, son importantes ‘influenciadoras’ en la toma de elección o 
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decisión de compra, puesto que los clientes toman en consideración si las expectativas 

expuestas anteriormente por la marca en sus diferentes puntos de contacto, cumplen o 

pueden llegar a cumplirlas realmente; con lo cual podría empezar a generarse la lealtad 

hacia la marca con futuras intensiones de volver a adquirir los productos y servicios de la 

misma (Gonzáles et al, 2010). 

 

Medios publicitarios 

 

     Para un buen proceso de marketing, la publicidad se convierte en pieza fundamental que 

debe  generar estrategias para lograr captar la atención del consumidor en forma masiva, de 

tal manera que reciba la información, se anime a comprar y recuerde siempre la marca.  A 

esto es lo que se llama Branding de marca.   

     Así, la publicidad se convierte en la estrategia vital para  mostrar cada nuevo producto o 

servicio que sale a disposición de una gran cantidad de consumidores y que debe lucirse por 

la rapidez para llegar a ellos, creando nuevos mercados que defiendan y conserven las 

marcas que se han querido establecer. 

     Dice Wells, Moriarty y Burnett (2007) que la publicidad es “una forma de 

comunicación. En sentido, es un mensaje a un consumidor acerca de un producto.  Capta la 

atención, brinda información (y a veces un poco de entretenimiento) e intenta crear algún 

tipo de respuesta, como una venta”. La publicidad no es precisamente una conversación 

personal, es un proceso comunicativo y bastante significativo que se realiza, especialmente,  

a través de medios masivos para elevar a un gran nivel, el desarrollo de campañas 

publicitarias. (Wells, Moriarty, y Burnett, 2007, pág, 99). 
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     Los profesionales de la publicidad para realizar su actividad, se apropian especialmente 

de la prensa (revistas y periódica), la televisión, la radio, el Internet y medios exteriores, ya 

que son los medios o canales masivos  a los que el público o audiencia accede de manera 

significativa.  

     Ahora bien, el avance de los medios de comunicación en la actualidad ha beneficiado 

notablemente al desarrollo de la publicidad.  Hoy en día es el instrumento que las empresas 

eligen sin reparo para dar a conocer su producto o servicio, y ante la demanda  para 

conseguir un notorio lugar en los mercados permitió que se aumentaran los medios de 

comunicación y con ellos la fragmentación de audiencias. Anaut (1990) explica de la 

siguiente manera, 

     El consumo se convirtió en moda debido a que el cambio es moda… donde lo 

nuevo es el paradigma del valor social, el cambio por el cambio mismo es el secreto 

placer que autoalimenta a esta moda social de consumo.  La publicidad actúa aquí 

como canal informador ante una actitud social caracterizada por su avidez por lo 

nuevo, y en poco tiempo la misma publicidad se convierte a su vez en el servicio 

más consumido.  De uso convencional se transformó entonces en necesidad general, 

en guía de referencia para mantenerse acorde con las rápidamente cambiantes pautas 

culturales y así, la publicidad pasó a ser la necesidad creada por las necesidades del 

consumidor de nuestra sociedad contemporánea. (Pág. 150) 
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Publicidad ATL, BTL y TTL 

 

     La publicidad es el eje fundamental sobre el cual giran las acciones del marketing y para 

ello se generan estrategias diferentes: la publicidad  Above the Line (ATL),  Below the line 

(BTL) y Through the Line  (TTL)  que en español significan respectivamente, por debajo 

de la línea, por encima de la línea y atravesando la línea.   La línea se usa para diferenciar la 

publicidad de penetración masiva de la publicidad que busca una entrada específica. 

 

     La publicidad ATL. 

 

     La publicidad Above the Line, es aquella que se vale de los medios de comunicación 

masiva, radio, televisión, prensa, internet y medios exteriores,  para difundir o transmitir 

información a un público amplio.  Se refiere a una técnica de marketing  que tiene mucho 

alcance y que realiza sus campañas publicitarias  sin hacer profundas segmentaciones en la 

audiencia, es decir no llega específicamente al grupo que se quiere persuadir.  

     La publicidad ATL  es usada especialmente para generar estrategias publicitarias de 

construcción y  posicionamiento de marcas ya que la amplia cobertura  de los medios 

permite llegar a través del impacto visual, auditivo o de interacción con el consumidor. 

Lamb (2011) dice que los tipos de medios en la publicidad ATL “son los canales que 

utilizan los anunciantes en la comunicación masiva. Los siete principales medios son 

periódicos, revistas, radio, televisión, medios en exteriores e Internet” (Pág. 567) 
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     En este sentido se vuelve importante la descripción breve de sus características: 

1. Prensa (periódicos y revistas): medio de comunicación con alta credibilidad, 

leída por un amplio público,  en ella la publicidad  puede ser más extensa y 

precisa para el consumidor. 

2. Televisión: es un medio de comunicación  masiva de gran impacto que hace 

parte de la vida cotidiana de niños jóvenes y adultos. Es un medio de 

entretenimiento, información y publicidad de productos o servicios que son 

ampliamente consumidos. 

3. Radio: medio de comunicación  con diferentes estaciones y formatos de gran 

cobertura para dirigir la publicidad  a audiencias definidas y segmentadas.  La 

información puede ser escuchada desde la casa, el trabajo o cualquier sitio 

donde se encuentre el oyente. 

4. Internet: es un  medio potente, atractivo, práctico y avanzado tecnológicamente.  

A través del Internet se puede vender y comprar productos e intercambiar 

información a nivel mundial. 

5. Medios exteriores: son medios que llegan a las personas, especialmente en 

lugares públicos, donde podrán encontrar mensajes que constan de una buena 

imagen y texto corto pero atrayente. 

     El contenido de la publicidad en los medios masivos de comunicación  debe ser 

apropiado, según donde se publique  ya que su gran alcance puede ser susceptible a 

religión, raza, edad, etc.   
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     La publicidad BTL.  

 

     La publicidad BTL es la estrategia que busca generar impacto en un público específico 

de manera efectiva y busca de forma creativa llegar con mensajes personalizados a un 

receptor, consiguiendo que compre el producto o servicio.  En  algunas ocasiones no usa 

medios masivos de comunicación, pero si  se caracteriza por ser espontanea, utilizar el 

marketing directo generando una buena impresión  para así llamar la atención. 

     A diferencia de la saturación que produce la publicidad en los medios de comunicación 

masiva, el BTL  “tiene la capacidad para sorprender a los consumidores, ya que dichas 

acciones publicitarias están en lugares insólitos en los que las personas no esperan ver un 

anuncio publicitario”. (García, 2009).  Ante estas estrategias, el BTL  muestra una de las 

ventajas más importantes: la efectividad del contacto directo con el público consumidor al 

generar una respuesta inmediata por el impacto ofrecido y la segura recordación de la 

marca. 

     Para el desarrollo de la publicidad BTL existen unas herramientas de aplicación, 

Magaña (2005) dice que toda estrategia publicitaria nace de una solicitud por parte del 

cliente, de ahí que  se produzca  una planeación efectiva y un ingenioso proceso creativo.  

Según Magaña (2005) se pueden utilizar herramientas como: 

1. Street Marketing: acciones de publicidad en espacios públicos. 

2. Promociones: ofertas atractivas en tiempos imitados. 

3. Marketing experiencial: vivencia del producto antes de la compra y durante el 

tiempo en que se consume. 
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4. Marketing de guerrilla: publicidad no convencional y a bajo costo. 

5. Event Marketing: actividades temáticas, display o exhibiciones. 

6. Marketing social: eventos para influir en comportamientos sociales 

7. Marketing digital: Marketing tradicional llevado a internet por medio de 

dispositivos electrónicos. 

8. Marketing viral: exploración en redes sociales para aumentar el reconocimiento 

de una marca. 

9. Marketing directo: contacto directo con consumidores seleccionados. 

10. Activaciones de marca: actividades que dan vida a la marca para compartir con 

el público consumidor. 

     Según Contreras (2008) ¿Cómo medir la efectividad?, las marcas buscan penetración 

(Branding) desde el ATL en medios masivos (…) sin embargo, estos no son suficientes 

porque hay fragmentación de medios y una nueva composición de las audiencias, lo que 

hace que surja la activación de medios, que es la construcción creativa de actividades no 

convencionales”. 

 

     La publicidad TTL. 

 

     La publicidad TTL es una estrategia publicitaria que  toma las acciones tradicionales 

más beneficiosas de la ATL y las une con la publicidad impactante y creativa de la BTL 

para lograr un mayor campo de acción  lleno de ventajas. Los objetivos fundamentales para 
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potenciar la eficacia de la campaña, son llegar a más público de manera cercana y directa  

para que compre y recuerde la marca. 

     Los rápidos avances tecnológicos, generan nuevas posibilidades  para que las marcas de 

productos y servicios interactúen con el público consumidor.  Por esta razón, en estrategias 

de publicidad, lo mejor es combinar las alternativas que ayuden a lograr los objetivos a 

través de redes  sociales, plataformas y YouTube, entre otras que generen contacto y 

motivación. 

     De hecho, con el avance agigantado de los medios de comunicación, se avizoran nuevas 

alternativas de publicidad directa y eficiente,  a través de canales que faltan por explorar. 

Así lo expresa Chelton (2008),  

     Hemos pasado años persiguiendo a nuestros consumidores: les hemos acosado en 

los espacios publicitarios, en su vida diaria, ubicando producto dentro de sus series 

y películas favoritas, con interminables spots en el cine, con llamadas telefónicas… 

en definitiva hemos saturado su entorno con mensajes no buscados y con productos 

y servicios no deseados (…)  Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar las 

reglas: en un ambiente de hastío y apatía hacia la publicidad tradicional debemos 

reinventar nuestra manera de comunicarnos y resultar más participativos y menos 

intrusivos.  
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Influencers 

 

La cuna influenciadora: Web 2.0 
 

     La Web 2.0 es posible entenderla como un fenómeno social, “como la transición que dio 

Internet con el objetivo de volverse más cercano (…) Su objetivo principal fue centrar la 

producción en función del usuario final, contando incluso con su participación activa en el 

proceso” (Cadena, 2010, pág. 5).  

     El gran cambio que generó la aparición de la Web 2.0, generó un modelo de circulación 

de información que cambio totalmente la jerarquía de transmisión de información (emisor – 

receptor); por tal motivo, los usuarios comenzaron a tener mayor participación en los 

contenidos generados en internet, convirtiéndose en pieza fundamental en el trafico 

dinámico de información en la web (Cadena, 2010, pág. 5). 

Vilchis (2008) considera que ésta es la web de, 

- Acciones colaborativas: sindicar, votar, publicar, compartir, etiquetar, incrustar, 

mezclar, agregar, menear, enlazar, licenciar. Las podemos realizar desde nuestra 

computadora y el teléfono celular. 

- Herramientas y espacios colaborativos: redes sociales, blogs, wikis, sindicadores, 

lectores y agregadores de feeds, escritorios virtuales, podcasts. Accesibles desde 

nuestra computadora y el móvil celular. 

- Lugares de almacenamiento organizado y colaborativo de información: 

marcadores sociales de links y de contenido multimedia: archivos pdf, imágenes, 

sonido, videos y presentaciones. Accesibles desde nuestra computadora y desde el 

móvil celular. 
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- Y también de estas palabras que seguramente habrán leído: inteligencia colectiva, 

nube de etiquetas, aprendizaje colaborativo, embeber, folksonomía y también las 

voces inglesas: networking, mashup, creative- commons, copyleft, feeds, tags, 

tagging, social bookmarking, bookmarklets, rss, atom, YouTube, flickr, slide, 

addthis, share, gadgets... (Pág. 4) 

     El cambio de la Web 1.0 a la 2.0 fue radical, pasó de una herramienta que poseía 

información a “un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de dar 

soporte y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el 

conocimiento” (Vilchis, 2008, pág. 7). 

 

Figura 4 

          

Gráfico representativo de la evolución entre la Web 1.0 (Izquierda) a la Web 2.0 (Derecha). 

(SCOPEO, 2009, pág. 14) 

 

     Esta herramienta se convirtió en una web con “un nivel de madurez social en sus 

aplicaciones impulsadas, como no puede ser de otra manera, con cada uno de los modestos 

aportes y con la participación de los usuarios, “nosotros”, que consumen y producen en y 

para la Web” (SCOPEO, 2009, pág. 15). 
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     SCOPEO (2009) propone el siguiente gráfico, utilizando como metáfora la brújula, para 

exponer las orientaciones aplicativas de la Web 2.0: 

 

   Figura 5 

 

Representación de aplicaciones en la Web 2.0 

(SCOPEO, 2009, pág. 16) 

 

     Estas cuatro orientaciones expuestas no deben entenderse como as cuatro orientaciones 

propuestas no deben entenderse como una clasificación rigurosa, sino como un referente de 

la constante a la hora de utilizar la Web 2.0 por parte de la comunidad vista como los 

consumidores (Formación Web 2.0, SCOPEO, 2009). En este caso, se analizará más a 

fondo el tema de las redes sociales, puesto que es el canal más utilizado por el fenómeno 

‘Influencer’. 

 

Redes sociales 
 

     Cadena (2010) expone la siguiente definición básica de lo que es una red social,   
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     Es una página que permite que sus usuarios interactúen entre sí, que aporten 

contenidos y que compartan activamente el conocimiento. En últimas, es un espacio 

que facilita la comunicación multidireccional y que abre las puertas a la posibilidad 

de que los usuarios dejen una huella. (Pág. 5) 

     Para entender más a fondo este concepto, es necesario remontarse hasta 1995 

aproximadamente, momento en el cual surgen varias plataformas y sitios como ‘The 

Globe’, una página en la cual era posible generar cierto contenido y subirlo al espacio que 

ésta delimitaba. En el mismo año se crea ‘Classmates’, considerado una de las primeras 

redes sociales; era utilizado para contactarse con ex compañeros de colegio o universidad 

(Morduchowics, Marcon, Sylvester, & Ballestrini, 2010). En este instante nacen los 

antecesores de una de las mas importantes redes sociales a nivel mundial como Facebook. 

     En 2003, había más de 90 millones de usuarios conectador a internet y alrededor de esta 

fecha nacen las reconocidas redes sociales My Space, LinkedIn y Facebook. Para el 2008, 

es decir, tan solo cinco años después, Facebook ya contaba con 200 millones de usuarios en 

todo el mundo (Smith, 2016). 

     Es valido afirmar que el nacimiento de las redes sociales, en gran parte se debe a la 

necesidad del ser humano intrínseca de relacionarse con los demás y el entorno” (Vílchez, 

2010, pág. 3). Esta socialización se refiere entonces al proceso interactivo que surge de la 

relación entre las necesidades de la sociedad y la necesidad del sujeto (Vílchez, 2010). 

Vílchez (2010) expone los siguientes tres procesos comunicativos para comprender mejor 

la necesidad de relacionarse, 

1. Procesos mentales de socialización: son amplios y diversos, están formados por el 

conocimientos de los valores, normas, costumbres, personas, instituciones y 

símbolos sociales. Los conocimientos transmitidos en la escuela, el lenguaje y la 
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escritura, y otras fuentes de información. Estos conocimientos ayudan a los 

individuos a conocer cómo funciona su sociedad y a comportarse de manera que 

satisfaga la expectativas de los demás. 

2. Vínculos afectivos: se establecen con los padres, hermanos, amigos... la familia 

en general y las personas que rodean la vida del individuo. Estas relaciones son muy 

importantes, especialmente la relación con los padres de la que habla Freud en el 

Psicoanálisis. El mantenimiento de estos vínculos es uno de los pilares que 

sustentan la conducta pro-social del individuo. Los afectos que componen estos 

vínculos son: el deseo, la atracción, el enamoramiento, la empatía, el apego y la 

amistad. 

3. Procesos conductuales de socialización: dictaminan las conductas consideradas 

socialmente deseables, así́ como el comportamiento antisocial. 

No basta con conocer lo que es adecuado o no, sino que es necesario que el 

individuo adquiera un determinado control de la conducta y se sienta motivado a 

actuar de forma correcta. (Págs. 3 – 4). 

     Es necesario aclarar que aunque son procesos que se pueden definir por separado, tienen 

la característica de estar unidos y funcionar de manera conjunta en las relaciones humanas 

(Vílchez, 2010). 

     El nacimiento de las redes sociales en la comunidad, específicamente en aquellos que 

hacen uso de éstas, impulsó, 

     La gestación y el desarrollo de movimientos sociales y culturales juveniles a 

través de Internet confirman un hecho social total que no puede ser tratado como un 

medio de comunicación únicamente, sino que se manifiesta como una relación 

social plena e internacional. (Oliva, 2012, pág. 2) 
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     Dichas relaciones se dan conociendo a la otra persona, entablando una conexión a través 

de lo que esa persona refleja en su perfil de ‘X’ red social. En éstos espacios “las personas 

pueden contar quienes son, hablar de sus gustos e incluir la información que quieran 

compartir con su lista de amigos” (Morduchowics et al. 2010, pág. 6). 

Según ONTSI (2011), el semanario The Economist asevero que, 

La mayor contribución de las redes sociales ha consistido en dotar de un lugar en el 

mundo a una humanidad sumida en la soledad de un mundo frio y tecnológico. Otra 

gran aportación consiste en haberlas transformado en inmejorables herramientas de 

comunicación masiva. (Pág. 12) 

 

     Tipos de redes sociales. 

 

     Se habla de redes sociales como un conjunto de paginas que nos permiten interactuar, 

empero, es posible realizar una clasificación de las mismas según sus características. 

 

     Redes sociales directas. 

 

     Este tipo de redes tienen la característica de colaborar entre grupos de personas que 

comparten intereses comunes, interactuando entre ellos para conseguir la información 

deseada, dejando claro que todos tienen las mismas condiciones respecto a la interacción 

(ONTSI, 2011). “Los usuarios de este tipo de redes sociales crean perfiles a través de los 

cuales gestionan su información personal y la relación con otros usuarios” (ONTSI, 2011, 

pág. 13). 
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     Estas redes sociales directas pueden clasificarse como se muestra a continuación, 

 

 Tabla 1: Categorías de redes sociales directas en función de enfoque. 

 

(ONTSI, 2011, pág. 13) 

 

Para comprender mejor esta clasificación ONTSI (2011) las describe de la siguiente 

manera, 

- Según finalidad. Se tiene en cuenta el objetivo que persigue el usuario de la red 

social cuando emplea la misma. Se establecen las siguientes categorías: 

- Redes sociales de ocio. El usuario busca fundamentalmente 

entretenimiento y mejorar sus relaciones personales a través de la interacción 

con otros usuarios ya sea mediante comentarios, comunicándose, o bien 

mediante el intercambio de información ya sea en soporte escrito o 

audiovisual.  

- Redes sociales de uso profesional. El usuario busca principalmente 

promocionarse a nivel profesional, estar al día en su campo o especialidad e 

incrementar su agenda de contactos profesionales. 
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- Según modo de funcionamiento. Se tiene en cuenta el conjunto de procesos que 

estructuran las redes sociales y las orientan de forma particular hacia actividades 

concretas. Se establecen las siguientes subcategorías: 

- Redes sociales de contenidos. El usuario crea contenidos ya sea en soporte 

escrito o audiovisual que posteriormente distribuye y comparte a través de la 

red social con otros usuarios. Los contenidos publicados suelen estar sujetos 

a supervisión para comprobar la adecuación de los mismos y una vez 

validados pueden comentarse. Una característica interesante de este tipo de 

redes consiste en que la información suele estar disponible para todo usuario 

sin necesidad de tener un perfil creado. 

- Redes sociales basadas en perfiles tanto personales como profesionales. 

Los perfiles consisten en fichas donde los usuarios aportan un conjunto de 

información de contenido personal y/o profesional que suele cumplimentarse 

con una fotografía personal.  

- Redes sociales de microblogging. También se las conoce como redes de 

nanoblogging. Están diseñadas para compartir y comentar pequeños 

paquetes de información (que suelen medirse en caracteres), pudiendo ser 

emitidos desde dispositivos fijos o móviles que facilitan el seguimiento 

activo de los mismos por parte de sus usuarios. 

- Según grado de apertura. Se tiene en cuenta la capacidad de acceso a las mismas 

por cualquier usuario entendida ésta como el nivel de restricción que se aplica. 

- Redes sociales públicas. Están abiertas a ser empleadas por cualquier tipo 

de usuario que cuente con un dispositivo de acceso a Internet sin necesidad 

de pertenecer a un grupo u organización concreta. 
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- Redes sociales privadas. Están cerradas a ser empleadas por cualquier tipo 

de usuario. Sólo se puede acceder a ellas por la pertenencia a un grupo 

específico u organización privada que suele hacerse cargo del coste de la 

misma. Los usuarios suelen mantener relación contractual o de otra índole 

con dicho grupo específico u organización. 

- Según nivel de integración. Se tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés e 

involucración en materias o actividades de tipo, preferentemente, profesional. 

- Redes sociales de integración vertical. Su empleo suele estar acotado al uso 

por parte de un grupo de usuarios a los que a los une una misma formación, 

interés o pertenencia profesional. No es infrecuente que el usuario acceda a 

ellas previa invitación por parte de uno de sus miembros y la veracidad de la 

información contenida en los perfiles suele ser comprobada y verificada.  

- Redes sociales de integración horizontal. Su empleo no está acotado a un 

grupo de usuarios con intereses concretos en una materia. (Págs. 13 – 14) 

 

     Redes sociales indirectas. 

 

     Las redes sociales indirectas aquellas cuyos “servicios prestados a través de Internet 

cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos existiendo un 

individuo o grupo que controla y dirige la información o las discusiones en torno a un tema 

concreto” (ONTSI, 2011, pág. 16). Es primordial precisar que este tipo de redes sociales 

fueron las antecesoras de las redes sociales que actualmente conocemos en la Web 2.0 

(ONTSI, 2011). 

     Estas redes se pueden clasificar así, 
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- Foros. Son servicios prestados a través de Internet concebidos, en un principio, 

para su empleo por parte de expertos dentro un área de conocimiento específico o 

como herramienta de reunión con carácter informativo. En los mismos se llevan a 

cabo intercambios de información, valoraciones y opiniones existiendo un cierto 

grado de bidireccionalidad en la medida en que puede responderse a una pregunta 

planteada o comentar lo expuesto por otro usuario. 

- Blogs. Son servicios prestados a través de Internet que suelen contar con un 

elevado grado de actualización y donde suele existir una recopilación cronológica 

de uno o varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en las anotaciones y 

suelen estar administrados por el mismo autor que los crea donde plasma aspectos 

que, a nivel personal, considera relevantes o de interés. (ONTSI, 2011, pág. 16) 

 

Influencers al detalle 
 

     Es fundamental entender primero que los ‘Influencers’ son “personas que tienen gran 

poder de influencia en los medios de comunicación, con un gran número de seguidores en 

sus cuentas de redes sociales y con un gran prestigio” (Carricajo, 2015, pág. 19). Sin 

embargo, es valido afirmar que cualquier persona que desee ser un influenciador en las 

redes sociales, lo puede hacer simplemente creando un perfil en una red social. 

     La siguiente suposición explicará mejor lo anterior mencionado. Sí se está navegando en 

una red social y se encuentra con un usuario o una pagina de ‘X’ marca que llama la 

atención, es muy probable que como usuario entre y la ‘stalkee’ (investigar perfiles o 

paginas de otros usuarios) un poco para conocer de ella; seguido a esto, ese usuario se 

entera que esta persona o marca cuenta con muchos amigos o seguidores, y diariamente 
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recibe muchos ‘likes’ en todas sus fotos, videos, publicaciones, etc. (…) Hasta la 

información suministrada no es de mucha relevancia, sin embargo, éste usuario observa que 

en una de sus fotos ésta persona tiene una camiseta que puede interesarle (la camiseta vista 

como producto), puesto que el estilo y otros factores le llaman la atención. Al parecer los 

datos suministrados no dicen mucho de la persona, o si ésta pretende convencer a algún 

otro usuario; empero, el usuario que esta observando la foto se da cuenta que hay un 

comentario por parte de esa persona diciendo el lugar y posiblemente el precio de esa 

prenda de vestir. Por ende, si dicho usuario decide hacer la compra de tal producto, estaría, 

posiblemente sin saber, siendo influenciado por ese desconocido o marca desconocida que 

encontró en la red social y ciertamente, éste usuario continuará visitando ese perfil en un 

futuro próximo. 

     Esto refleja que las primeras influencias que los seres humanos tenían por parte de su 

familia, amigos y gente cercana, comenzó a expandirse gracias a la Web 2.0, hasta el punto 

de ‘convertirse en retazos’ de personas, llamadas ‘Influencers’, que con publicaciones en 

las redes sociales, influyen en los estilos y comportamientos de vida de otros usuarios. Cory 

Kennedy, reconocida ‘Influencer’ que lleva varios años en este medio, afirmó que nunca 

llego a creer que el contenido que publicaba sería tan relevante para otras personas que no 

conocía (Sisí, 2015). Sin embargo, no todo es color de rosa; ser ‘Influencer’ es vivir en un 

mundo de estereotipos perfectos impuestos por la sociedad, llega un momento en que “a 

pesar de ser maravilloso el hecho de tener tantos seguidores y de seguir online en todas las 

plataformas populares, ya no siente lo mismo que al ser una pionera en tierras digitales” 

(Sisí, 2015). 

     Los ‘Influencers’ son herramientas que son capaces de crear tendencias en los 

consumidores e influir en las decisiones de consumo de los mismos, sirviendo como apoyo 
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a las marcas que los utilizan como canales de difusión y distribución (Gillin, 2009). Esto 

deja claro, que este fenómeno se ha convertido en una de las herramientas más fuertes que 

utiliza el marketing para la implementación de sus estrategias de comunicación. 

     Queda claro que éstas herramientas influenciadoras son utilizadas para la promoción de 

marcas y todo lo que ellas puedan ofrecer al público, empero, también son necesarias “a la 

hora de superar una crisis, las empresas suelen tener en cuenta a los Influencers como una 

herramienta de marketing más económica e instantánea” (Nocito, de Moya, Gutiérrez, & 

Rothe, 2017, pág. 8). Este es uno de los factores por el cual los ‘Millennials’ ven este 

camino como la mejor opción para trabajar y tener un mejor estilo de vida, sin embargo, 

llegar a este punto no es tarea fácil. Debe existir una estrategia, como se menciono en otro 

apartado de este documento, además de la persistencia por parte de la persona y la 

originalidad de sus contenidos. 

     No existe un manual que explique cómo se debe comenzar para ser un influenciador en 

la web, sin embargo Ciancio (2017), explica que es necesario hacer una lista de las pasiones 

para elegir cuál es aquella que mejor se maneja, conoce a fondo y puede conversar durante 

horas sin titubear. Es necesario elegir un “tema en el que te destaques para que tu público 

busque tu aporte, ya sea en matemática, moda, música, medicina o tejido crochet. Es 

fundamental que definas a quiénes te diriges y adaptes tu vocabulario a esa audiencia 

específica” (Ciancio, 2017). Es valido afirmar que lo primero que se debe definir es el tema 

al cual se va a enfocar la marca personal (Influencer), para establecer el tipo de 

‘Influencer’. 
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Tipos de Influencers 
 

     Según Marketing Directo (2016), los ‘Influencers’ son importantes para las marcas, sin 

embargo, no todos funcionan para una misma marca. Por tal motivo se realizo una 

diferenciación y dio como resultado 6 categorías: 

- El Healthy 

- El Colaborativo 

- El Estiloso 

- El Gamer 

- El Cocinero 

- El Aventurero 

     Ésta sería la definición de cada uno según Marketing Directo (2016), 

1. EL HEALTHY  

La mayor conciencia social sobre la importancia no solo de llevar una buena 

alimentación o realizar ejercicio físico, sino también de mantener un estilo de vida 

beneficioso en todos los ámbitos, ha dado lugar a este tipo de Influencers. 

2. EL COLABORATIVO  

El entretenimiento o la comedia ya no son cosa de una sola persona. Cada vez es 

más frecuente ver a los Youtubers juntarse para colaborar en la creación de nuevos 

vídeos y aglutinar seguidores en torno a sus canales. 

3. EL ESTILOSO  

Estas personalidades se han convertido en iconos de la moda añadiendo su 

personalidad y estilo propios más allá de las marcas. 

4. EL GAMER  
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Los videojuegos aglutinan a un público muy característico y sobre todo, muy fiel. 

Es por ello que este campo resulta un mercado muy atractivo para las marcas que 

quieran lograr el engagement de los “gamers” y por el que Tinder o Red Bull ya 

apuestan. 

5. EL COCINERO  

La gastronomía y la cocina ha adquirido una nueva percepción acercando el placer 

culinario al público más joven. 

6. EL AVENTURERO  

Los Influencers que se agrupan en esta categoría, como Jackson Harries, convierten 

sus andanzas por el mundo en auténticas historias y narrativas que han enganchado 

a 1,8 millones de usuarios durante 3 años. 

 

Influencer ¡has lo tuyo! 
 

     Entendiendo al ‘Influencer’ como una herramienta para la publicidad y construcción de 

una marca (Branding), es momento de indagar como se debe utilizar y en que momentos es 

pertinente sacar éste as bajo la manga. 

     La mayoría de marcas le están apostando es estas herramientas, a veces sin conocer su 

potencial o funcionamiento. El ‘Influencer marketing’, como también se le conoce a esta 

practica, es una de las tendencias más fuertes de la actualidad, “no es para menos pues, la 

naturalidad, visibilidad y credibilidad que las nuevas estrellas de la red añaden al discurso 

de las compañías es garantía de éxito” (Marketing Directo, 2016). 

     Según Muela y Baladrón (2010) “el consumidor 2.0 se informa mucho antes de realizar 

una compra y, por tanto, ésta es mucho más racional”. Puesto que este tipo de consumidor 
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ya no cree en la falsa realidad que la publicidad genera, fue necesario que se demostrara la 

realidad con personas reales, conocidos ahora como ‘Influencers’. 

     Lo que hace el ‘Influencer marketing’ es transformar la visión de las cosas, mostrar una 

realidad con realidad, cambiando por completo el modelo tradicional de marketing que la 

mayoría de marcas había utilizado. Los ‘Influencers’ ofrecen sus opiniones personalizadas, 

sabiendo que cuentan con la confianza de sus consumidores, es decir, Target; este les da la 

libertad de no ser imparciales, por lo tanto sus dichas juicios se toman con realidad, como el 

consejo que un conocido da (Díaz, 2017). La confianza que estos personajes adquieren por 

parte de sus consumidores, crea un vínculo, una relación emocional que es proyectada por 

un personaje del común; es decir, el público lo ve como alguien normal que tiene una voz 

en el mundo. Aquí es posible observar una de las estrategias que el Branding Emocional 

utiliza para llegar al cliente efectivamente. 

     Las nuevas generaciones de consumidores son cada vez más difíciles de convencer, no 

solo porque no confían en la publicidad, también pretenden y quieren ser únicos. Se debe 

tener en cuenta que este tipo de personajes, refiriéndonos a los nuevos consumidores, 

toman decisiones por lo que ellos creen y piensan (la emoción sobre la razón), siempre 

“será más fácil trabajar sobre las percepciones o prejuiciosos que tienen los consumidores, 

que cambiar esas percepciones preconcebidas” (Chen, 2014). La clave de éste es identidad, 

identificación con el otro, él (Influencer) es el público (Consumidor), él los entiende y sabe 

lo que quieren. 

     Entendiendo la identificación como la clave del éxito; una marca debe conocer primero 

su Target, a quién quiere dirigirse y vender su producto o servicio. Después de ello, elegir 

cuáles serían los mejores canales de difusión para alcanzar el objetivo propuesto; el paso 

más lógico consiste en buscar cuál sería la categoría de ‘Influencers’ que necesita y cuál de 
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todos ellos es el más adecuado. Por lo tanto los ‘Influencers son “las figuras que 

protagonizan este trabajo de investigación. Ellos, a través de la red, apoyan a diferentes 

marcas, y las promocionan mediante su contenido multimedia, que llega a millones de 

personas (sus seguidores o followers)” (Nocito et al., 2017, pág. 28). 

     Es claro que “el poder de recomendación e influencia gracias a las redes sociales es muy 

efectivo, y este hecho no ha pasado desapercibido para las marcas y empresas” (Castelló y 

del Pino, 2015, pág. 47). Además Castelló y del Pino (2015) aseveran que, 

     las acciones publicitarias con influenciadores digitales reproducen la figura del 

tradicional prescriptor en publicidad, pero con particularidades propias de un nuevo 

marketing, que pone de manifiesto los cambios ante los que nos encontramos, 

producidos al hilo de la actual revolución tecnológica. 

     Lo cual deja claro que en el mundo transmedia y multidisciplinar en el que los 

consumidores viven actualmente, los ‘Influencers’ se convierten en parte integral de la 

construcción de marca con la ayuda de la emoción (Branding emocional). 

 

Metodología 

 

     Investigación documental de carácter descriptivo: Con el presente documento se procura 

analizar y entender el alcanza del fenómeno ‘Influencer’ dentro de la publicidad como una 

herramienta fundamental en la construcción de marca, desde un punto de vista emocional 

(Branding Emocional). 

     Según Gómez, Grau, Giulia y JabbazLa (201)la investigación documental “basada en 

documentos se dedica a reunir, seleccionar y analizar datos que están en forma de 

“documentos” producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado”. 
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La recolección de documentos de la presente monografía se basó en fuentes secundarias 

como libros, artículos y bases de datos especializadas en los temas estudiados. 

 

Clasificación de la información 
 

     Clasificación de los documentos. 

 

Documento Justificación  

1. Toje, M. (1998). Aproximación 

a la historia de la publicidad. 

Guatemala: Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/1

6/16_0132.pdf 

Es necesario conocer cómo surge la publicidad en la 

sociedad; como en las primeras civilizaciones 

comienzan a desarrollar pequeños esbozos 

publicitarios que pretendían atraer a las personas para 

convertirlas en consumidores. 

Entender como en la antigüedad los gritos y 

exposición de lo que se tenía en la entrada de las 

chozas, eran los primeros escalones que estaban 

llevando a las comunidades al mundo publicitario. 

2. Barrera, E. (1996). Prehistoria de 

la publicidad. Universidad del 

Norte. 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/p

ensamiento_gestion/2/3%20Prehist

oria%20de%20la%20publicidad.pd

Las pasadas sociedades no comprendían el concepto 

de publicidad, pero buscaban formas interpersonales 

de comunicación con los demás miembros de su 

comunidad, evolucionando hasta llegar a las primeras 

manifestaciones escritas de lo que se podría llamar 

publicidad de esa época. 
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f 

3. Méndiz, A. (2014). Cómo se ha 

escrito la “Historia de la 

Publicidad”: Fundamentos 

histográficos y esquema de 

periodización. En A. Mendíz, 

Historia y comunicación social. 

Málaga. 

https://revistas.ucm.es/index.php/H

ICS/article/download/44951/42329 

Cómo en la edad antigua, el termino ‘publicidad’ 

emergió desde un carácter económico unido a un 

proceso comunicativo en las civilizaciones griega, 

romana y e israelita; las cuales tenían la necesidad de 

llegar a más personas de manera más rápida y 

efectiva que la simple interlocución de hombre a 

hombre.   

4. García, A. (2014). Fundamentos 

de la publicidad. Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos. 

http://www.albertodeduran.es/wp-

content/uploads/2014/08/1x05-

Fundamentos-de-la-publicidad.pdf 

García explica como la publicidad en un proceso 

comunicativo que ha evolucionado época tras época. 

Enseña como el antiguo paradigma de Emisor – 

Receptor, que comúnmente se utilizaba en la 

publicidad, pasó a transformarse en un intercambio 

de información entre las marcas y sus consumidores, 

en parte gracias a la llegada de la internet, que hizo 

posible que el anunciante expusiera en realidad lo que 

el consumidor quería ver. 

5. Ruiz, M. (2013). La publicidad 

como proceso de la comunicación. 

En M. Ruiz, Proyectos de gráfica 

publicitaria. 

Este texto declara que gracias a la persuasión, la 

publicidad es efectiva y tiene poder sobre el 

consumidor. Lo que pretende la publicidad es 

convencer a través de las motivaciones que su Target 
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https://progp1213.files.wordpress.c

om/2013/02/ud7a_publicidad-i.pdf 

objetivo tiene, para atacar justo en esa zona.  

6. Balart, M. (2013). La empatía: 

La clave para conectar con los 

demás. Ágama. 

http://www.gref.org/nuevo/articulo

s/art_250513.pdf 

Según Balart, la empatía se logra gracias a las 

conexiones emocionales que se puedan lograr con el 

consumidor. Generar en el cliente sentimientos 

positivos que reflejan que la marca lo entiende y ella 

tiene lo que en verdad necesita, significa el éxito de 

la estrategia publicitaria. 

7. López, M., Arán, V., & Richaud, 

M. (2014). Empatía: desde la 

percepción automática hasta los 

procesos controlados. López, V. 

Arán, & M. Richaud, Avances en 

la psicología latinoamericana. 

Bogotá . 

http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v3

2n1/v32n1a04.pdf 

Los autores manifiestan como los seres humanos 

tienen concepciones mentales diferentes acerca del 

mundo que los rodea. Los actos positivos y negativos 

están condicionados a las experiencias que las 

personas tienen durante su vida. así, como para una 

comunidad ciertos actos o mensajes están bien vistos, 

para otras puede significar una falta de respeto. 

8. Lamb, C., Hair Jr., J., & 

McDaniel, C. (2011). Marketing. 

Cengage Learning . 

http://www.academia.edu/3110419

1/Marketing-Lamb-Hair-

Mc_Daniel-11e.pdf 

El texto presenta como dependiendo del momento de 

la marca, ya sea su nacimiento o la resolución de una 

crisis, es necesario aplicar un tipo de publicidad, con 

las estrategias necesarias para cumplir los objetivos 

propuestos. 
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9. Muela, c., & Baladrón, A. 

(2010). Jóvenes y publicidad on 

line: nuevos espacios y formas, 

otros retos. Revista de Estudios de 

Juventud , 183. 

Declaran las razones por las cuales la publicidad 

utiliza las estrategias emocionales en los diferentes 

canales de difusión, teniendo en cuenta que cada uno 

de ellos tiene su propio idioma. Aseveran además que 

el consumidor actual no es tan iluso y desea obtener 

lo mejor que exista en el mercado. Con la marca en 

que verdad toque sus emociones. 

10. Castelló, A., & del Pino, C. 

(2015). La comunicación 

Publicitaria con Influencers. 

REDMARKA , 21. 

Comprender que el usuario ya no quiere ver más de 

los mismo en la publicidad. El sabe cual es la 

funcionalidad de los productos o servicios. Lo que se 

pretende explicar en este texto que hoy en día ya no 

se compran productos, lo que se compra son 

experiencias y sentimientos generados por es marca. 

11. Rivera, H., & Malaver, M. 

(2011). ¿Qué estudia la estrategia? 

Bogotá: Universidad del Rosario. 

Los autores exponen la estrategias como la noción 

que utiliza el ser humano para sobresalir por encima e 

los demás. La competitividad es fundamental para la 

búsqueda de nuevos recursos y mejoras de los que ya 

se tiene, con el fin de estar por encima de la 

competencia y que el consumidor solo la escoja a 

ella. 

12. Rovere, M. (2012). SLD. 

Recuperado el 2017, de Infomed: 

www.sld.cu/galerias/doc/sitios/info

Según el texto, lo que pretende la estrategia es 

realizar diferentes acciones de intervención en el 

consumidor, para que éste colabore en la realización 
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dir/doc_13.doc y cumplimiento de la misión.  

13. López, B. (2007). Publicidad 

emocional. Estrategias creativas . 

Redalyc . 

En este texto se presenta cómo la publicidad se 

organiza en estructuras racionales para el 

cumplimiento de los objetivos, combinadas con las 

necesidades emocionales que el consumidor pretende 

satisfacer. La marca que impacta más fuerte, es la que 

se queda con el cliente. pretende crear concepciones  

14. Trias de Bes, E. (2008). La 

publicidad emocional y su 

presencia en el sector de la 

alimentación. Universitat Abat 

Oliva CEU. 

La autora declara cómo la emoción crear realidades 

supuestamente razonadas acerca de la marca. 

Sentimiento que se genera gracias a la empatía 

generada con las estrategias del Branding Emocional. 

14. Araica, J. (2009). La 

racionalidad humana ¿mera 

ilusión? Lúcido. 

La racionalidad según la plantea el autor, se refiere a 

las acciones que los seres humanos realizan, para la 

eficiencia de dichos actos. Empero, esos supuestos 

actos racionales, están supeditados a las posibles 

emociones que se puedan presentar en dicho 

momento y que la marca esté divulgando. estar 

sintiendo en esos momentos o que la marca le haya 

transmitido. 

15. Ortiz, J. (1997). La 

constelación racional. Caracas: 

Universidad Nacional Abierta. 

El texto permite comprender el entendimiento de la 

racionalidad de las diferentes sociedades. Expone 

como el método argumentativo ayuda para la 
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concepción de dar razones, en pro o en contra, “El 

método argumentativo, de dar juicios en pro y en 

contra, respecto alguna situación del mundo exterior, 

exponiendo las razones por las cuales se ha 

manifestado tal juicio.  

16. Gómez, Y. (2016). La eficacia 

de la publicidad emocional y 

racional: Análisis de las campañas 

de la dirección nacional de tráfico. 

León: Universidad de León. 

Este autor exhibe a las emociones como una parte 

biológica del ser humano, transmitidas 

genéticamente; y que debido a estímulos exteriores, 

el cuerpo reacciona físicamente. Por tal razón, 

Gómez declara que es necesario que exista la 

emoción, puesto que gracias a ésta, las decisiones 

racionales se toman más fácilmente, comprendiendo 

mejor el contexto en el que se encuentre.   

 

17. López, B. (2008). Marketing y 

emociones. Madrid: International 

Marketing Trends Conference 

Este documento permite establecer  el hecho de que 

las marcas pretenden seducir al consumidor a través 

de las emociones, generando razonamientos en el ser 

humano del por qué se debe elegir una marca por 

sobre otra. 

18. Palacios, J., & Forero, P. 

(2012). Estrategias de publicidad 

para incrementar el 

posicionamiento del hotel Cabañas 

Los autores definen las diferentes estrategias 

publicitarias, según las necesidades de cada marca, 

permitiendo comprender cada una de ellas y como 

actúan frente a un consumidor que busca las razones 
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en el municipio Los Guayos estado 

Carabobo. San Diego: Universidad 

José Antonio Páez. 

para elegir una marca. 

19. Seguí, V. (2015). El Insight en 

Psicología. Madrid: Instituto 

Superior de Estudios Psicológicos. 

Desde la psicología, comprender los razonamientos a 

los cuales llega el ser humano para entender el 

Insight como los efectos sensoriales activan las 

motivaciones para realizar o entender algo que 

acciones externas provocan en la mente. 

20. Gonzáles, S. C. (2011). El 

Insight como Recurso Creativo 

Publicitario. Santiago de Cali: 

Universidad Autónoma de 

Occidente. 

El autor establece como los códigos culturales que 

son implantados en el ser humano desde la infancia, 

ayudan a la creación de las motivaciones del ser 

humano, permitiendo entender como la publicidad 

utiliza la verdad del consumidor, su ‘yo’ interior, para 

generar esos sentimientos profundos que el cliente 

busca en una marca.  

21. Corona, G. (2012). 

Comportamiento del consumidor. 

Tlalnepantla de Baz: Red Tercer 

Milenio. 

El consumidor es un ser en constante cambio, por lo 

tanto, el texto explica como los sentimientos y 

comportamientos del ser humano están supeditados 

por el entorno en que los rodea, entendiendo que esto 

es un factor fundamental en las decisiones que este 

sujeto toma en la vida, en este caso, la elección de 

una marca. 

22. de Paz, J., Borges, N., & Los autores nos revelan que el secreto para que las 
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Rodríguez, M. (2013). El cliente 

siempre tiene... su percepción, ¿y la 

razón? . Madrid: PWC. 

estrategias de marketing funcionen, es necesario 

conocer los datos del cliente, entendiendo que los 

datos incluyen el estilo de vida y su entorno, para 

entender como la mente del consumidor funciona 

frente a las marcas.  

23. Pérez, D., & Pérez, I. (2006). 

La Fidelización de los Clientes. 

Técnicas CRM. Las nuevas 

aplicaciones del Marketing 

Moderno . Madrid: EOI Escuela de 

Negocios. 

Comprender las necesidades del cliente es la meta del 

marketing, por tal motivo, los autores exponen los 

diferentes tipos de clientes y expresan como según las 

necesidades de cada uno interfieren en las estrategias 

a utilizar. 

24. Tellis, G., & Redondo, I. 

(2002). Estrategias de publicidad y 

promoción. Madrid: Pearson 

Educación S.A. 

El texto da una explicación del por qué es necesario 

realizar un segmentación de públicos, dependiendo 

de las necesidades y momentos en que cada uno se 

encuentre. También exponen cuáles son esos tipos de 

segmentaciones que las marcas pueden hacer, para 

obtener mejores resultados con el Target deseado. 

25. Aguilar, A. (2004). Evolución 

de la Segmentación de Mercados 

en la Estrategia de Marketing . 

Santiago de Chile: Universidad de 

Chile. 

El autor expone como una buena segmentación de 

público, permite el éxito de una estrategia de 

marketing, entendiendo que cada grupo segmentado 

es diferente a todos los demás.  

26. Agüero, L. (2014). Estrategia Agüero expone en su texto una parte fundamental 
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de fidelización de clientes. 

Universidad de Cantabria. 

Cantabria: Universidad de 

Cantabria. 

dentro de este documento, puesto que expone los 

cinco componentes esenciales de la fidelización del 

consumidor, con los cuales este sujeto pasa a ser un 

cliente habitual de la marca y por tal razón se debe 

consentir con un trato especial. También ejemplifican 

cuales pueden ser esas estrategias de fidelización que 

funcionan con cada cliente y los momentos 

adecuados para realizarlas.  

27. Mesén, V. (2011). Fidelización 

de clientes: Concepto y perspectiva 

contable. Tec Empresarial . 

El valor de la marca no lo da la propia marca, sino la 

percepción que esta refleja frente al cliente. Esta es la 

premisa de este texto, el cual afirma que una marca 

no seria nada sin su cliente fiel que la valora 

emocionalmente dentro del mercado. 

28. McGraw-Hill Education. 

(2017). Consumidores, clientes y 

Usuarios. Recuperado el 2017, de 

McGraw-Hill Education: 

http://www.mheducation.com.co/ 

Este texto también expone cómo los 

comportamientos del ser humano incurren en las 

necesidades de compra de productos de una marca en 

especifico, comprendiendo esto desde una 

perspectiva dinámica del comportamiento. 

29. Liderazgo y mercadeo. (2017). 

Liderazgo y mercadeo. Recuperado 

el 2017, de Liderazgo y mercadeo: 

http://www.dcne.ugto.mx/Contenid

o/MaterialDidactico/amezquita/Lec

El documento expone técnicamente cuales son los 

pasos a seguir para completar e implementar una 

estrategia de marketing exitosa, teniendo como su 

centro al consumidor, viéndolo como el ente que 

sostiene el valor de la marca en el mercado. 
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turas/Estrategia.pdf 

30. Bic Galicia. (2017). Cómo 

crear una marca. Recuperado el 

2017, de Acotex: www.acotex.org 

Este texto es primordial para entender el significado 

de marca (Brand), y cómo a través del tiempo pasó de 

ser un simple nombre, a convertirse en un ente que 

transmite sentimientos y experiencias (Branding) al 

consumidor. 

31. OMPI. (2006). El secreto está 

en la marca. Ginebra: OMPI. 

Por otro lado, este documento también desvela una 

explicación del significado de marca, desde un 

entorno más técnico como lo es la simbología que 

estas utilizan para proyectar sus valores. 

32. Nieto, J. A. (2011). Simbología 

. Revista Colombiana de Cirugía . 

El autor analiza los símbolos como las formas de 

exteriorización del pensamiento del ser humano, 

entendiendo los signos como expresiones con 

significado dentro de un entorno en común. Por tal 

razón estos símbolos y signos deben ser desarrollados 

especialmente para cada cultura, con el fin de lograr 

un entendimiento del mismo.  

33. Muñoz, A. (2014). Elementos 

de semiótica en el diseño de marca 

como signo complejo . Publicitas 

Desde una perspectiva publicitaria, el autor explica 

los significados de los símbolos y sus códigos 

establecidos, como expresiones de las comunidades 

con acuerdos sociales ya instaurados. 

34. Floch, J.-M. (1993). Semiótica, 

marketing y comunicación. París: 

El autor desde la semiótica examina como la unión de 

diferentes códigos, crea nuevas conexiones y 
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Ediciones Paidós Ibérica. significados de símbolos totalmente contrarios. 

Entendiendo que el consumidor siempre quiere que 

los códigos que se muestren, sean positivos y le 

transmitan la ‘felicidad’ que este busca. 

35. Ferro, X. (2011). La Creación 

de la marca. En EKOS, Grandes 

marcas. Quito: EKOS Negocios. 

El texto enseña cómo debe ser la creación de una 

marca, exponiendo principalmente los nueve pilares, 

técnicamente hablando, de una imagen física 

proyectada de la misma.  

36. Lodos, H. (2011). Lo 

emocional en las marcas. Obtenido 

de Open DC: www.palermo.edu 

El autor se centra principalmente en como las 

emociones le agregan valor a la marca. Lo que 

permite deducir, como ese valor es el activo más 

importante de las marcas. 

37. Gobé, M. (2005). Branding 

emocional. Barcelona: Divine Egg 

Publicaciones. 

Gobé reafirma la noción de que las marcas en la 

actualidad son entes vivos, que proyectan una 

personalidad con sentimientos y valores, los cuales 

deben ser percibidos por el consumidor con el fin de 

generar ese vinculo emocional entre los dos. 

38. Cáceres, A. (2012). Branding 

emocional. Tecciencia . 

La emoción es uno de los temas centrales en esta 

monografía, por tal razón es necesario comprender 

este concepto desde diferentes puntos de vista. Para 

Cáceres la emoción es multidimensional, es decir, se 

comprende desde los diferentes ámbitos de vida del 

ser humano. Lo anterior ayuda a intuir que las 
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emociones son periodos de conducta difíciles de 

predecir.  

39. Gonzáles, E., Orozco, M., & de 

la Paz, A. (2010). El valor de la 

marca desde la perspectiva del 

consumidor . Contaduría y 

administración . 

Los autores expresan la importancia de la generación 

de expectativas reales frente a la marca. Con este se 

entiende que las falsas expectativas confunden al 

consumidor, generando una mala perspectiva de la 

marca en el marcado. 

40. Cadena, P. F. (2010). 

Introducción al uso de la Web 2.0 

en el estado colombiano. Bogotá: 

MinTIC. 

Actualmente el mundo se encuentra sumergido en la 

Web 2.0, la cual, ha cambiado la forma de ver y 

sentir la publicidad. Cadena expone la definición de 

esta web y su funcionamiento dentro de la comunidad 

actualmente, para entender a primera vista, como 

surgió el fenómeno ‘Influencer’ 

41. Vilchis, M. A. (2008). La Web 

2.0 y la nube. Pachuca de Soto: 

Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo. 

En tanto Vilchis, deja claro las ventajas de la Web 2.0 

frente a su predecesora, la Web 1.0. Con el fin de 

entender como el cambio del termino ‘receptor’ a 

‘participante’, creo un nuevo entorno socialmente 

virtual.  

42. SCOPEO. (2009). Formación 

Web 2.0. Salamanca: SCOPEO 

Monográfico. 

Morduchowics, R., Marcon, A., 

Sylvester, V., & Ballestrini, F. 

El texto complementa la definición de la Web 2.0, 

realizando una demostración de las partes o entes 

fundamentales que permiten el funcionamiento esta 

web social. 
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(2010). Los adolecentes y las 

Redes Sociales. Buenos Aires: 

Ministerio de Educación de la 

Nación. 

 

43. Smith, K. (2016). 96 

estadísticas y datos increíbles de 

las Redes Sociales para 2016. 

Obtenido de Brandwatch: 

https://www.brandwatch.com/es/20

16/08/96-estadisticas-redes-

sociales-2016/ 

Smith muestra las estadísticas respecto al crecimiento 

de las redes sociales en la Web 2.0. Lo cual deja 

entrever el crecimiento tan estrepitoso de estas 

herramientas de difusión de mensajes.  

44. Vílchez, L. F. (2010). Redes 

Sociales de internet y adolecentes. 

Madrid: Universidad Complutense 

Madrid. 

El documento explica el por qué las redes sociales 

nacieron en un mundo con la necesidad de expandir 

las comunicaciones. Lo anterior deja en evidencia 

que el ser humano necesita de las relaciones 

interpersonales para sentir una realización personal 

dentro de una comunidad. 

45. Oliva, C. (2012). Redes 

Sociales y jóvenes: Una intimidad 

cuestionada en internet. Aposta . 

Según el autor, las redes sociales han entrado en la 

vida de los jóvenes hasta su más profunda intimidad. 

Lo que explica la razón por la cual los ‘Influencers’ 

establecen esas conexiones emocionales con los 

consumidores. 
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46. ONTSI. (2011). Redes Sociales 

en internet. Madrid: ONTSI. 

El texto permitió conocer y entender los tipos de 

redes sociales que existen en la Web 2.0, 

comprendiendo el significado y la utilidad de cada 

una frente a la sociedad actual. 

47. Carricajo, C. (2015). Marketing 

de Influencers, Una nueva 

estrategia publicitaria. Segovia: 

Universidad de Valladolid. 

Carricajo comprende el significado más simple de lo 

que significa ser un ‘Influencer’. Permitiendo 

comprender sencillamente lo que estos sujetos 

realizan en la Web 2.0 con respecto a la construcción 

de marca. 

48. Sisí, A. (2015). De Fotolog a 

Snapchat: Así nacieron los 

'Influencers'. Obtenido de I-D 

Vice: https://i-

d.vice.com/es/article/7x8vvg/de-

fotolog-a-snapchat-as-nacieron-los-

influencers 

Este artículo expone desde la perspectiva 

‘Influencer’, como es ser uno de ellos. personas que 

dejaron su privacidad en el pasado, para exponerse al 

mundo por la ansiedad de ser reconocido. 

49. Gillin, P. (2009). The new 

Influencers: A marketer`s to the 

new social media. Fresno: Quill 

Driver Books. 

El libro expone como los ‘Influencers’ captan la 

atención del consumidor con su discurso testimonial 

frente a las marcas. Advirtiendo el poder que 

personas del común pueden tener sobre los 

consumidores que no saben lo que desean y buscan 

emociones en desconocidos que dicen entenderlos. 

50. Nocito, M., de Moya, P., Los autores explican otras razones por las cuales son 
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Gutiérrez, S., & Rothe, B. (2017). 

La evolución del marketing 

tradicional al de influencia: Los 

Influencers. Madrid: Colegio 

Orvalle. 

necesarios los ‘Influencers’ para las marcas, puesto 

que no solo la construcción de una marca es 

fundamental para el éxito de las estrategias de 

marketing. 

51. Ciancio, A. (2017). Cómo 

convertirse en un Influencer. 

Obtenido de Universia España: 

http://noticias.universia.es/practica

s-

empleo/noticia/2017/06/14/115338

2/como-convertirse-influencer.html 

El artículo da algunas pautas para ser un 

‘Influenciador’. Puesto que como toda labor, es 

necesario entender los pasos para su correcta 

realización. 

52. Marketing Directo. (2016). Así 

son los 6 tipos de Influencers más 

populares en Redes Sociales. 

Obtenido de Marketing Directo: 

https://www.marketingdirecto.com/

marketing-general/marketing/asi-

los-6-tipos-influencers-mas-

populares-redes-sociales 

Un texto fundamental, puesto que manifiesta las 

funciones del ‘Influencer’ frente a la publicidad, 

dejando claro como estos se convirtieron en 

herramientas fundamentales en el entorno de las 

estrategias de marketing emocional. En gran parte 

este documento une los temas que se trataron en la 

monografía y los explica de forma sencilla, 

uniéndolos y convirtiéndolos en el fenómeno 

‘Influencer’ 

53. Díaz, L. (2017). Soy marca: 

Quiero trabajar con Influencers. 

Los ‘Influencers’ lo que pretenden es mostrar la 

realidad de la realidad, siendo esta más poderosa 
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Profit Editorial. frente a falsos juicios que la publicidad emite y que el 

consumidor ya no cree. 

54. Chen, C. A. (2014). El poder de 

la influencia en las Redes Sociales. 

Obtenido de Puro Marketing: 

http://www.puromarketing.com/42/

23358/poder-influencia-redes-

sociales.html 

En este artículo expone desde otra perspectiva como 

los ‘Influencers’ deben trabajar sobre los juicios 

preestablecidos en el consumidor. Entendiendo que el 

cliente es el centro del marketing emocional. 

55. Wells, William; Moriarty, 

Sandra; Burnett, Jhon. (2007). 

Publicidad: Principios y práctica. 

Juárez. Pearson.  

Los autores expresan como la publicidad difunde sus 

mensajes en anuncios a través de procesos 

comunicativos masivos, con el fin de abarcar un 

mayor público y generar más impacto. 

56. Anaut, Norberto. (1990). Breve 

historia de la publicidad. Buenos 

Aires. Ed. Claridad. 

El autor afirma que la publicidad genera cambios de 

moda, cambios en los paradigmas de la mente del 

consumidor. Así, la publicidad influye en los cambios 

emocionales del consumidor. 

 

 

     Fichas de contenido. 

 

Tema Subtema Subsubtema 

1. Publicidad 

Aproximación a la historia 

- Historia de la publicidad  
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de la publicidad.  

(Mario Toje)  

Prehistoria de la publicidad.  

(Efrén Barrera) 

Cómo se ha escrito la 

“Historia de la Publicidad”: 

Fundamentos histográficos y 

esquema de periodización. 

(Alfonso Méndiz) 

2. Publicidad 

Fundamentos de la 

publicidad. 

(Alberto García) 

La publicidad como proceso 

de la comunicación. 

(Mercedes Ruíz) 

La empatía: La clave para 

conectar con los demás. 

(María Balart) 

Empatía: desde la 

percepción automática hasta 

los procesos controlados. 

(Mariana López, Vanessa 

- Proceso comunicativo  - Persuasión 

- Empatía  
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Arán y María Richaud) 

3. Publicidad. 

Marketing. 

(Charles Lamb, Joseph Hair 

y Carl McDaniel) 

Publicidad emocional. 

(Belén López) 

La publicidad emocional y 

su presencia en el sector de 

la alimentación. 

(Elena Trias de Bes) 

 

- Tipos de publicidad - Publicidad Institucional 

- Publicidad Producto 

- Publicidad Pionera 

- Publicidad Competitiva 

- Publicidad Comparativa 

- Publicidad Emocional 

4. Publicidad 

La racionalidad humana 

¿mera ilusión? 

(Jorge Araica) 

La constelación racional. 

(José Ortiz) 

- Racionalidad  

5. Publicidad 

La publicidad emocional y 

su presencia en el sector de 

la alimentación. 

(Elena Trias de Bes) 

- Emoción  
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La eficacia de la publicidad 

emocional y racional: 

Análisis de las campañas de 

la dirección nacional de 

tráfico. 

(Ylenia Gómez) 

Marketing y emociones 

(Belén López) 

6. Publicidad 

El Insight en Psicología. 

(Vicente Seguí) 

El Insight como Recurso 

Creativo Publicitario. 

(Sergio Camilo Gonzáles) 

- Insight  

7. Estrategia 

¿Qué estudia la estrategia? 

(Hugo Rivera y Marleny 

Malaver) 

¿Qué es una estrategia? 

(Mario Rovere) 

- Definición  

8. Estrategia 

Liderazgo y mercadeo. 

(Liderazgo y Mercadeo) 

- Construcción estratégica   
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9. Estrategia 

Estrategias de publicidad 

para incrementar el 

posicionamiento del hotel 

Cabañas en el municipio 

Los Guayos estado 

Carabobo. 

(Jesús Palacios y Pedro 

Forero) 

- Estrategia publicitaria  

10. Consumidores 

Consumidores, clientes y 

Usuarios. 

(McGraw Hill-Education) 

Comportamiento del 

consumidor. 

(Gabriela Corona) 

El cliente siempre tiene... su 

percepción, ¿y la razón? 

(Javier de Paz, Nicolás 

Borges y Manuel 

Rodríguez) 

La Fidelización de los 

Clientes. Técnicas CRM. 

- Comportamiento - Tipos de clientes 
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Las nuevas aplicaciones del 

Marketing Moderno. 

(David Pérez e Isabel Pérez) 

11. Consumidores 

La Fidelización de los 

Clientes. Técnicas CRM. 

Las nuevas aplicaciones del 

Marketing Moderno. 

(David Pérez e Isabel Pérez) 

Consumidores, clientes y 

Usuarios. 

(McGraw Hill-Education) 

Comportamiento del 

consumidor. 

(Gabriela Corona) 

- Necesidades  

12. Consumidores 

Estrategias de publicidad y 

promoción. 

(Gerard Tellis e Ignacio 

Redondo) 

Evolución de la 

Segmentación de Mercados 

en la Estrategia de 

- Segmentación  
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Marketing. 

(Analaura Aguilar) 

13. Consumidores 

Estrategia de fidelización de 

clientes. 

(Lorena Agüero) 

Fidelización de clientes: 

Concepto y perspectiva 

contable. 

(Vernor Mesén) 

- Fidelización  

 

14. Marca 

Cómo crear una marca. 

(Bic Galicia) 

El secreto está en la marca. 

(OMPI) 

- Definición  

15. Marca 

Simbología. 

(Julio Alberto Nieto) 

Elementos de semiótica en 

el diseño de marca como 

signo complejo. 

(Armando Muñoz) 

Semiótica, marketing y 

- Simbología 

- Semiótica  
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comunicación.  

(Jean-Marie Floch) 

La Creación de la marca. 

(Ximena Ferro) 

Cómo crear una marca. 

(Bic Galicia) 

16. Marca 

Lo emocional en las marcas. 

(Hernando Lodos) 

Branding emocional 

(Marc Gobé) 

Branding emocional 

(Amparo Cáceres) 

Cómo crear una marca. 

(Bic Galicia) 

El valor de la marca desde la 

perspectiva del consumidor. 

(Eva Gonzáles, Ma. 

Margarita Orozco y 

Alejandra de la Paz) 

- Branding emocional  

17. Medios publicitarios 

Publicidad: Principios y 

práctica. 

- Definición  
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(William Wells, Sandra 

Moriarty y Jhon Burnett) 

Breve historia de la 

publicidad. 

(Norberto Anaut) 

 

 

 

18. Medios publicitarios 

Marketing. 

(Charles Lamb, Joseph Hair 

Jr. y Carl McDaniel) 

- Medios - ATL 

- BTL 

- TTL 

Influencers 

Introducción al uso de la 

Web 2.0 en el estado 

colombiano. 

(Paula Fernanda Cadena) 

La Web 2.0 y la nube. 

(Mario Arturo Vilchis) 

Formación Web 2.0. 

(SCOPEO) 

- Web 2.0  

Influencers 

Introducción al uso de la 

- Redes sociales - Redes sociales directas 

- Redes sociales indirectas 
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Web 2.0 en el estado 

colombiano. 

(Paula Fernanda Cadena) 

Los adolecentes y las Redes 

Sociales. 

(Roxana Morduchowics, 

Atilio Marcon, Vanina 

Sylvester y Florencia 

Ballestrini) 

96 estadísticas y datos 

increíbles de las Redes 

Sociales para 2016. 

(Kit Smith) 

Redes Sociales de internet y 

adolecentes. 

(Luis Fernando Vílchez) 

Redes Sociales y jóvenes: 

Una intimidad cuestionada 

en internet. 

(Carlos Oliva) 

Redes Sociales en internet. 

(ONTSI) 

Influencers - Definición  
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Marketing de Influencers, 

Una nueva estrategia 

publicitaria. 

(Cristina Carricajo) 

De Fotolog a Snapchat: Así 

nacieron los 'Influencers'. 

(Alberto Sisí) 

The new Influencers: A 

marketer`s to the new social 

media. 

(Paul Gillin) 

La evolución del marketing 

tradicional al de influencia: 

Los Influencers. 

(María Nocito, Pilar de 

Moya, Sofía Gutiérrez y 

Beatriz Rothe) 

Cómo convertirse en un 

Influencer. 

(Agustina Ciancio) 

Influencers 

Así son los 6 tipos de 

Influencers más populares 

- Tipos de Influencers - Healthy 

- Colaborativo 

- Estiloso 
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en Redes Sociales. 

(Marketing Directo) 

- Gamer 

- Cocinero 

- Aventurero 

Influencers 

Así son los 6 tipos de 

Influencers más populares 

en Redes Sociales. 

(Marketing Directo) 

Jóvenes y publicidad on 

line: Nuevos espacios y 

formas, otros retos. 

(Clara muela y Antonio J. 

Baladrón) 

Soy marca: Quiero trabajar 

con Influencers. 

(Luis Díaz) 

El poder de la influencia en 

las Redes Sociales. 

(Carlos A. Chen) 

La evolución del marketing 

tradicional al de influencia: 

Los Influencers. 

(María Nocito, Pilar de 

- Objetivos de los 

Influencers 
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Moya, Sofía Gutiérrez y 

Beatriz Rothe) 

La comunicación 

publicitaria con Influencers. 

(Araceli Castelló y Cristina 

del Pino) 

 

 

Conclusiones 

 

     Como conclusión de la presente monografía sobre los Influencers: estrategia publicitaria 

de cooperación en Branding, es importante mencionar que: 

     Influencer es una persona que cuenta con un destacado prestigio en redes sociales, este 

individuo debe contar con un numeroso grupo de fans que siguen sus publicaciones, éstas 

lo convierten en un prescriptor importante de información, opinión o de marca. Su misión 

es transformar la visión de las cosas cambiando por completo los modelos tradicionales de 

publicidad. 

      Los Influencers son personas que influyen en la parte emocional y los estilos de vida de 

un público a través de diversos espacios publicitarios con el fin de lograr el  buen 

posicionamiento de una marca entre los consumidores.  Ellos son una salida publicitaria 

prometedora, ya que son personas reales, del diario vivir, comunes y corrientes y con los 

cuales el público se siente identificado.  Así mismo,  los Influencers son la novedosa  
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oportunidad  que aprovechan  las empresas  para lograr un impacto positivo sobre las 

marcas de forma inmediata en una gran cantidad de usuarios. 

     Ahora bien, los Influencers son notoriamente buscados por empresas y organizaciones 

para que ayuden a recomendar el producto o servicio porque la  publicidad tradicional no 

ha ejercido el impacto necesario para construir y posicionar una marca.  Los Influencers a 

través de diversos medios o canales se acercan  a los consumidores y por su conocimiento  

concreto del producto, han logrado impactar al usuario, le ha creado la necesidad de 

comprar y recordar la marca. 

     Las estrategias son acciones que están encaminadas a lograr objetivos empresariales en 

publicidad, las estrategias ayudan a la organización al alcance de su misión a partir del 

diseño de un plan de acción. 

     Son ocho los tipos de estrategias publicitarias: competitivas, financieras, comparativas, 

de posicionamiento, promocional, de empuje, de tracción y de imitación.  Cada una de ellas 

aporta elementos importantes que le permiten a la organización maximizar el número de 

impactos en el público consumidor de tal forma que aumenta el volumen de ventas.  No 

obstante, es necesario que la empresa u organización analice que tipo de estrategia es la 

más adecuada para lograr sus fines y propósitos. 

     De otro lado, para entender el fenómeno de los Influencers en la actualidad es necesario 

saber que la publicidad emocional se enfoca especialmente en los sentidos y sentimientos 

del consumidor  y ésta “se constituye hoy como una forma eficaz de comunicación que las 

empresas utilizan para lograr la diferenciación frente a los productos de la competencia 

despertando las más diversas sensaciones para estimular a sus públicos” (López B. , 2007) 

(pág. 143) 
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      Los seres humanos siempre buscan alternativas novedosas que los sorprendan y que los 

impacten, de ahí que toda planificación de campañas debe ir acompañada de una estructura 

emocional que logre colmar las expectativas humanas de los consumidores.  Así, para 

llegar a la mente y el corazón del potencial comprador se debe persuadir a través de los 

sentidos, como lo afirma Trias de Bes (2008) 

Logra que éste asocie dicho sentimiento a la marca o producto anunciado. Se trata 

pues, de una estrategia publicitaria que propicia un vínculo y una identificación 

entre la marca y el consumidor mediante la construcción de mensajes más humanos 

y afectivos que integran estas aspiraciones de los individuos en la comunicación de 

marca. pág. 16) 

     El Branding emocional es una estrategia publicitaria que utiliza las emociones para 

lograr una conexión con el público, es decir busca que el consumidor asocie en su mente 

una marca con el valor, la innovación, sostenibilidad y lujo, entre otros.  Por ello, la 

organización debe cambiar su visión de público objetivo al de personas con intereses 

particulares para que el producto se transforme en una experiencia de deseo hacia una 

marca, producto o servicio en donde el afecto, la unión y el amor tienen un impacto 

significativo en la satisfacción de los clientes que hacen del Branding emocional una 

estrategia exitosa. 
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