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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCE OF INFLUENCERS IN DIGITAL ADVERTISING CAMPAIGNS. 

A STUDY OF THEIR PERSUASIVE CAPACITY AND EFFECTIVENESS ON 

TEENAGERS. 

In recent years, the boundary between entertainment, information and persuasive 

communication has been blurred to accommodate a new form of digital advertising. In this 

context, influencers emerge as new opinion leaders. These new actors share certain qualities 

with traditional opinion leaders, generating a greater credibility than a traditional media. At 

the same time, they have characteristics that are typical of celebrities, as they are reference 

models and are capable of associating intangible values with the product to attract 

consumers. Advertising professionals consider this new type of advertising to be more 

effective than other formats (IAB and Elogia, 2019). In the academic field, there is also 

research that supports its effectiveness (Brison et al., 2016; Casaló et al., 2018; Djafarova 

and Rushworth, 2017; Tur Viñes et al., 2018). However, scientific studies consider 

influencers´ advertising as a homogeneous phenomenon, without analysing whether 

differences in formats or types of content increase or decrease that effectiveness. This work 

starts from the hypothesis that influencer advertising is a complex phenomenon that does not 

produce a single, uniform effect. This work accounts that the different formats or elements 

of the influencer's message can produce very different effects on the consumer, thus 

generating different degrees of advertising effectiveness. Therefore, the general objective of 

this thesis is to find out if different levels of advertising disclosure or types of influencers´ 

content produce different effects in the consumer. In order to analyse this objective in more 

detail, six more specific objectives have been proposed, with different hypotheses to validate 

the findings at the end of the study.  

We have carried out an exhaustive analysis of influencers´ classification, types of content and 

effects on consumers. However, due to the novelty of the subject, it has been necessary to 

take into consideration other related fields to analyse this phenomenon in greater depth. 

Therefore, the theoretical part will also analyse four large topics: social networks (space 
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where this communication is generated), digital advertising, covert advertising, and social 

influential leaders (opinion leaders or celebrities).  

During the theoretical review it was discovered how social networks have produced changes 

in interpersonal communication but also in advertising formats. Mathematical network 

theories have also provided us with the knowledge needed to understand how influencers' 

messages are disseminated. Going deeper into the advertising part, we examined the 

evolution of digital advertising to discover the new formats and current advertising codes. We 

have also looked at the theoretical models that explain how individuals internalise advertising 

and how experts measure advertising effectiveness. The theoretical exploration of covert 

advertising should be highlighted, since on many occasions the consumer does not identify the 

influencer´s recommendation as an advertising message. This fact will significantly impact on 

their advertising effectiveness. In order to understand their influence ability, we have studied 

the theories on persuasive social influence and the media influence. This context will help us 

deepen our understanding of the characteristics of opinion leaders, traditional and digital, 

and celebrities to identify the common elements they share with influencers.  

To corroborate the findings discovered in the theoretical part, two empirical studies were 

also carried out. The first study was an experimental neuromarketing design to observe real-

time reactions in children aged 11-16, measuring their level of attention and emotion. The 

aim was to compare different types of advertising videos starring influencers with each other. 

We have also compared them with traditional advertising spots without influencers to 

measure their effectiveness. The results confirmed that influencer videos generate more 

attention than advertising spots. There is also a relationship between emotion and the 

positive effects on the consumer produced by influencers, as one of the influencers´ branded 

content was the one that generated the most emotion in children. The most covert videos 

without any sign of advertising disclosure generated great attention peaks, although at a 

more global level branded content with a slight covert message seems to have higher levels of 

effectiveness in both attention and emotion.  

The second empirical work focused on measuring the different positive effects produced by 

an influencers campaign on a particular product in the medium term. Through a content 

analysis, we were able to corroborate that an influencers campaign lasting several months 

can generate a positive impact on the brand, both at the level of engagement and in some 

indicators of purchase intention. Furthermore, we have also found different effects on the 

consumer according to different types of use of the influencer in the message.  

Thanks to the results obtained in the theoretical and empirical part, we can infer which could 

be the key factors to achieve maximum advertising effectiveness with influencers:  

1. Influencer recommendation without advertising disclosure, although with a subtly 

(not explicit) inducing that there is a certain relationship between the brand and the 

influencer to mitigate negative effects if the cover-up is discovered.  

2. Subtle product placement, without being prominent, but highlighting the product in 

the content. It is necessary to naturally integrate the product into the story. 
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3. Influencer´s credibility. Several factors such as the attractiveness of the source help 

to build that credibility.  

4. Congruence between product and influencer.  

5. Combining top and low influencers to achieve maximum virality and permeability of 

the message.  

6. Attractive message, as the neuromarketing experiment revealed that it is a key 

element in arousing emotion in the consumer.  

Many other elements also influence advertising effectiveness although, depending on the 

context, they can increase or decrease advertising effectiveness.  
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RESUMEN 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PRESENCIA DE INFLUENCERS EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

DIGITALES. ESTUDIO DE SU CAPACIDAD PERSUASIVA Y 

EFECTIVIDAD EN JÓVENES 

En los últimos años el límite entre entretenimiento, información y comunicación persuasiva se 

ha ido desdibujando para adaptarse a una nueva forma de publicidad digital. En este 

contexto, surgen los influencers. Estos nuevos actores comparten ciertas cualidades con los 

líderes de opinión tradicionales, generando una cercanía y credibilidad mayores que un medio 

de comunicación tradicional. Al mismo tiempo, poseen características propias de los 

celebrities, ya que son modelos de referencia y son capaces de asociar valores intangibles al 

producto para atraer a los consumidores. La práctica profesional considera que este nuevo 

tipo de publicidad es más eficaz que otros formatos o emisores publicitarios (IAB y Elogia, 

2019). En el ámbito académico, también existen investigaciones que avalan su eficacia (Brison 

et al., 2016; Casaló et al., 2018; Djafarova y Rushworth, 2017; Tur Viñes et al., 2018). Sin 

embargo, los estudios científicos realizados hasta la fecha tratan esta publicidad como un 

fenómeno homogéneo, sin analizar si las diferencias de formatos o tipos de contenidos 

difundidos por el influencer influyen en esa efectividad. Este trabajo parte de la hipótesis de 

que la publicidad de influencers es un fenómeno complejo que no produce un efecto único y 

uniforme, sino que los diferentes formatos o elementos del mensaje de los influencers 

pueden producir efectos muy dispares en el consumidor, generando por lo tanto diferentes 

grados de eficacia publicitaria. Por lo tanto, el objetivo general de esta tesis doctoral es 

averiguar qué tipo de efectos producen en el consumidor los diferentes tipos de contenidos, 

formatos o grados de identificación publicitaria en este tipo de publicidad. Para analizar en 

más detalle este objetivo, se han planteado seis objetivos más concretos, con diferentes 

hipótesis para validar los hallazgos al final del estudio.  

Además de un estudio exhaustivo sobre su clasificación, tipos de contenidos y efectos en los 

consumidores de la publicidad de influencers, debido a la novedad del tema, ha sido 
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necesario acudir a otros campos afines para analizar más en profundidad este fenómeno. Por 

lo tanto, la parte teórica analizará también cuatro grandes áreas: las redes sociales (espacio 

en donde se genera esta comunicación), la publicidad digital, la publicidad encubierta y los 

emisores con influencia social (los líderes de opinión o la prescripción de celebrities).  

Durante la revisión teórica se descubrió cómo las redes sociales han producido cambios en la 

comunicación interpersonal y a nivel publicitario. Las teorías matemáticas de redes también 

nos han proporcionado los conocimientos necesarios para conocer cómo se difunden los 

mensajes de influencers. Ahondando más en la parte publicitaria, se examinó la evolución de 

la publicidad digital para descubrir los nuevos formatos y códigos publicitarios actuales. 

También se ha investigado sobre los modelos teóricos que explican cómo los individuos 

interiorizan la publicidad y cómo los expertos miden la eficacia publicitaria. Cabe resaltar la 

exploración teórica sobre la publicidad encubierta, ya que como se descubrirá en este 

trabajo, en muchas ocasiones el consumidor no identifica la recomendación del influencer 

como un mensaje publicitario sino que lo considera una recomendación altruista y veraz. Este 

hecho impactará significativamente en su efectividad publicitaria. Para entender la capacidad 

de influir de estos nuevos actores hemos profundizado en las teorías sobre la influencia social 

persuasiva y la influencia de los medios de comunicación. Este contexto nos ayudará a 

profundizar en las características de los líderes de opinión, tradicionales y digitales, y de los 

celebrities para identificar los elementos comunes que comparten con los influencers.  

Para corroborar los hallazgos descubiertos en la parte teórica también se realizaron dos 

estudios empíricos. El primer estudio fue un diseño experimental de neuromarketing para 

observar las reacciones en tiempo real en menores de 11 a 16 años, midiendo su nivel de 

atención y emoción. El objetivo era comparar tanto diferentes tipos de videos publicitarios 

protagonizados por influencers entre sí, como compararlo con spots publicitarios sin 

influencers para medir su eficacia. Los resultados confirmaron que los videos de influencers 

generan mayor atención que los spots publicitarios. También se percibe cierta relación entre 

la emoción y los efectos positivos en el consumidor producidos por los influencers, ya que uno 

de los branded content de influencers fue el que más emoción generó en los menores de toda 

la muestra. Los contenidos más encubiertos y sin identificación publicitaria generan grandes 

picos de atención aunque a nivel más global los contenidos de branded content con un 

encubrimiento leve parecen tener mayores niveles de eficacia tanto en atención y en 

emoción. El segundo trabajo, de carácter más cuantitativo, se centraba en medir los 

diferentes efectos positivos producidos por una campaña de influencers sobre un producto 

concreto en el medio plazo. A través de un análisis de contenido, hemos podido corroborar 

que una campaña de influencers de varios meses puede generar un impacto positivo en la 

marca, tanto a nivel de engagement como en algunos indicadores de intención de compra. 

Además, también se ha encontrado diferentes efectos en el consumidor según diferentes tipos 

de utilización del influencer en el mensaje.  



 6 

Gracias a los resultados obtenidos en la parte teórica y empírica, podemos inferir cuales 

podrían ser los factores clave para conseguir la máxima eficacia publicitaria con influencers:  

1. Contenido sin identificación publicitaria expresa, pero induciendo sutilmente y de 

manera natural que existe cierta relación con la marca para mitigar efectos negativos 

si se descubre el encubrimiento.  

2. Emplazamiento de producto sutil, sin ser prominente, pero con resaltando el producto 

en el contenido. Es necesario integrar de manera natural el producto en la historia. 

3. Credibilidad de la fuente. Varios factores como el atractivo de la fuente ayudan a 

construir esa credibilidad.  

4. Congruencia entre producto e influencer.  

5. Combinar influencers top y low para conseguir la máxima viralidad y permeabilidad 

del mensaje.  

6. Mensaje atractivo, ya que el experimento de neuromarketing reveló que es un 

elemento clave para despertar emoción en el consumidor.  

Muchos otros elementos también influyen en la eficacia publicitaria aunque, dependiendo del 

contexto, pueden aumentar o disminuir la eficacia publicitaria.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETO DE ESTUDIO 

El desarrollo de la Web 2.0 y las redes sociales generó un cambio profundo en el ecosistema 

publicitario, propiciando un nuevo modelo de comunicación con el consumidor y nuevos 

formatos publicitarios adaptados a este nuevo canal.  

Internet favoreció una nueva cultura de la participación y creación colectiva. Los propios 

consumidores se convirtieron en creadores de contenido y empezaron a tomar parte activa en 

los procesos de desarrollo de los productos y a interactuar directamente con las marcas. Este 

fenómeno brindó la oportunidad de establecer una conexión más cercana y bidireccional 

entre consumidores y marcas. El objetivo de la publicidad pasó de limitarse a transmitir los 

beneficios o evocar los valores intangibles del producto a generar conversaciones e 

interactuar con los usuarios afines. Estos hechos estimularon un modelo publicitario basado 

en la generación de contenido de entretenimiento. En dichos contenidos, la marca o producto 

tiene una presencia sutil y tangencial, ya que el objetivo primordial no es la venta sino 

interactuar con el consumidor para establecer una conexión regular con ellos.  

Este cambio de modelo publicitario desencadenó el paulatino debilitamiento del predominio 

de la televisión como canal para trasmitir y emocionar a los consumidores. En solo 25 años, la 

publicidad digital pasó de ser inexistente a convertirse en el medio con mayor inversión 

publicitaria en España en 2019, sobrepasando a la televisión (Infoadex, 2020). 

Los formatos publicitarios también se adaptaron a este nuevo ecosistema digital. El enfoque 

publicitario hacia el entretenimiento favoreció una proliferación de formatos publicitarios en 

los que entretenimiento, información y publicidad se entremezclan totalmente. Estos nuevos 

formatos, aunque no están tipificados como publicidad encubierta, tienen una clara intención 

de disimular su intención persuasiva ante el consumidor. Existen antecedentes de este tipo de 

publicidad, como el product placement en televisión o cine, aunque suponía una proporción 



 9 

reducida en comparación con el total de la inversión. Sin embargo, el porcentaje de formatos 

publicitarios que camuflan su intención persuasiva en los entornos digitales es mucho mayor.  

La publicidad en redes sociales es un ejemplo claro de cómo el consumidor visualiza 

contenidos lúdicos de amigos, marcas u otras personas de referencia cuando muchos de estos 

contenidos pueden estar creados con una intención publicitaria. El objeto de estudio, la 

publicidad de influencers, se enmarca en este entorno de las redes sociales. La práctica 

profesional considera que este nuevo tipo de publicidad es más eficaz que otros formatos 

publicitarios o incluso más creíble que los personajes famosos. Sin embargo, parte de su 

eficacia radica en que es un tipo de publicidad más encubierta, ya que muchas de las 

recomendaciones de influencers sobre productos no son altruistas, sino que existe algún tipo 

de relación con las marcas anunciadas. En la mayoría de los casos resulta difícil distinguir si 

existe una intención publicitaria o es una recomendación veraz. Este estudio pretende 

entender cómo los usuarios interiorizan este tipo de publicidad y qué efectos produce en ellos 

para poder evaluar mejor su eficacia. Aunque existen diversos estudios y expertos del ámbito 

profesional que avalan la efectividad de los influencers (Launchmetrics, 2019; IAB y Elogia, 

2019), debido a su novedad todavía existen pocos estudios científicos sobre este fenómeno. 

Otros campos afines, como la publicidad en redes sociales, la prescripción de celebrities o el 

product placement, constan de un cuerpo teórico más extenso, que servirá de base para este 

trabajo. Los estudios académicos sobre influencers hasta la fecha analizan los efectos 

producidos en el consumidor desde una perspectiva global, considerando todas las 

prescripciones de influencers similares entre sí. Sin embargo, como se desarrollará en este 

trabajo, en la publicidad de influencers encontramos diferentes formatos y grados de 

identificación publicitaria muy dispares. En el cuerpo teórico actual existen pocos estudios 

que analicen si estas diferencias tienen un impacto en el consumidor o en el grado de eficacia 

publicitaria. El presente estudio pretende abordar el fenómeno desde este nuevo enfoque y 

contribuir con nuevos hallazgos en esta nueva línea de investigación. 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Aunque existen multitud de formatos y tipos de mensajes publicitarios de influencers, a 

través de los dos trabajos empíricos intentaremos estudiar algunos de los más frecuentes para 

ver cómo influyen en el consumidor y comprobar si producen efectos positivos relacionados 

con la eficacia publicitaria. Cada estudio examinará diferentes tipos de contenidos de 

influencers y diferentes efectos en el consumidor.  

OBJETIVO GENERAL: el objetivo general de esta tesis es averiguar si existen diferencias 

significativas en los efectos producidos en el consumidor por diferentes tipos de 

contenidos de influencers o grados de identificación publicitaria para analizar su 

efectividad publicitaria.  
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HIPÓTESIS GENERAL: Este trabajo parte de la hipótesis de que la publicidad de influencers 

no es un fenómeno único o uniforme y por lo tanto no produce efectos homogéneos en el 

consumidor. Diferentes factores o elementos del mensaje publicitario de estos influencers 

impactarán de manera diferente en cada consumidor y generará una eficacia publicitaria 

distinta.  

Con este motivo, se utilizarán diferentes técnicas para medir diferentes efectos relacionados 

con la eficacia publicitaria en los usuarios. Se compararán diferentes formatos de influencers 

con distinto grado de identificación publicitaria para analizar si existen diferencias en los 

efectos que producen en el consumidor. Asimismo, también se compararán distintos tipos de 

contenidos publicitarios de influencers con otros contenidos publicitarios sin influencers 

(otros formatos publicitarios tradicionales sin influencers o campañas sobre el mismo 

producto pero sin la prescripción de influencers) para observar si existen diferencias 

significativas entre los efectos producidos. Como este tipo de publicidad tiene un impacto 

mayor en el público joven, los dos trabajos irán enfocados a este grupo de usuarios, ya sea a 

través de la elección de la muestra o seleccionando influencers que tengan fans 

mayoritariamente jóvenes.  

Para llevar a cabo el desarrollo de este objetivo general, se han desarrollado unos objetivos 

más específicos. Al mismo tiempo se han propuesto diferentes hipótesis para validar cada uno 

de estos objetivos. Para una mejor lectura, se han expuesto cada una de las hipótesis junto a 

los objetivos a los que van ligados: 

OBJETIVO 1: identificar si los videos publicitarios protagonizados por influencers son más 

efectivos, en términos de llamar la atención del sujeto o emocionar más, que los videos 

publicitarios (spots) en los que no aparecen influencers (videos protagonizados por actores) 

en menores de edad de 11 a 16 años.  

• Hipótesis 1. A: los videos publicitarios protagonizados por influencers despiertan 

mayor grado de atención que otros videos publicitarios sin influencers.  

• Hipótesis 1. B: los videos publicitarios protagonizados por influencers emocionan más 

que los videos publicitarios sin influencers.  

OBJETIVO 2: averiguar si existen diferencias, en el grado de emoción y atención que 

producen en menores de 11 a 16 años, al comparar tres formatos audiovisuales distintos de 

publicidad de influencers: spots publicitarios protagonizados por influencers (formato más 

tradicional y explícito), branded content con cierta intención de encubrimiento pero con 

elementos que indican una colaboración publicitaria y videos de prescripción de influencers 

en los que no hay identificación publicitaria explícita. 
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• Hipótesis 2. A: los formatos encubiertos de influencers (los branded content y las 

prescripciones de influencer sin identificación publicitaria) despiertan mayor grado 

de atención que los spots publicitarios protagonizados por influencers.  

• Hipótesis 2. B: los formatos encubiertos de influencers (los branded content y las 

prescripciones de influencer sin identificación publicitaria) emocionan más que los 

spots publicitarios protagonizados por influencers.  

• Hipótesis 2. C: los formatos encubiertos de influencers (los branded content y las 

prescripciones de influencer sin identificación publicitaria) son menos percibidos 

como publicidad respecto a los spots publicitarios. 

OBJETIVO 3: examinar si la credibilidad del influencer que prescribe un producto puede 

influir en la opinión sobre la marca publicitada en menores de 11 a 16 años de edad.  

• Hipótesis 3. A: la credibilidad del influencer influye positivamente en la opinión 

sobre la marca publicitada en los menores de 11 a 16 años.  

OBJETIVO 4: examinar si la utilización de influencers famosos entre el público infantil y 

juvenil para una campaña que utiliza como reclamo la colaboración o diseño exclusivo del 

producto con el influencer produce efectos positivos relacionados con diferentes variables de 

intención de compra dentro del canal de redes sociales de la marca. Se pretende medir los 

efectos producidos en un producto en concreto al comparar la campaña de influencers de 

más de dos meses de duración con las campañas previas o posteriores del canal de redes 

sociales de la marca en las que el producto es el mismo pero no existe mención a la 

colaboración con el influencer.  

• Hipótesis 4. A: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer puede 

incrementar el engagement en los canales propios de la marca (número de 

comentarios de los usuarios) si se compara con el producto regular.  

• Hipótesis 4. B: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer puede 

generar mayor sentimiento positivo y mayor número de opiniones positivas en 

comparación con el producto regular.  

• Hipótesis 4. C: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer genera 

más intención de compra que el producto regular.   

• Hipótesis 4. D: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer atrae a 

un público nuevo (que proviene del propio influencer) a los canales de la marca.  

OBJETIVO 5: examinar si se hallan diferencias significativas en las reacciones de los 

consumidores ante diferentes tipos de contenidos con diferente grado de exposición del 

influencer juvenil, dentro de una misma campaña de más de dos meses de duración 

protagonizada por estos influencers sobre un producto concreto.  
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• Hipótesis 5. A: los contenidos en los que únicamente aparecen influencers generan 

más sentimiento positivo hacia la marca.  

• Hipótesis 5. B: los contenidos en los que aparecen influencers con el producto son los 

que más deseo de querer tenerlo o intención de compra explícita generan. 

• Hipótesis 5. C: los contenidos en los que solo aparece el frasco de la colaboración 

(sin la presencia física de los influencers pero sí con el diseño personalizado y su 

nombre) son los que más preguntas generan sobre el precio y dónde localizarlos.  

OBJETIVO 6: examinar si la utilización reiterada de la imagen o nombre del 

mismo influencer juvenil durante una misma campaña de varios meses en los canales de la 

marca produce efectos positivos relacionados con la intención de compra después de finalizar 

la campaña.   

• Hipótesis 6. A: una campaña de influencers de una duración de varios meses puede 

no solo influir positivamente a la marca durante la campaña en diferentes variables 

relacionadas con la intención de compra, sino que también pueden seguir 

produciendo ese efecto positivo después de la campaña.   

3. METODOLOGÍA 

Este trabajo constará de dos partes: siete capítulos de revisión teórica sobre el objeto de 

estudio y un bloque empírico con dos estudios, expuestos en otros dos capítulos. En este 

apartado se detallará cómo se recopiló el cuerpo teórico y la realización de los dos trabajos 

empíricos.  

3.1. RECOPILACIÓN TEÓRICA 

Debido a la novedad del tema y escasez de estudios científicos sobre los influencers, además 

de realizar un análisis sobre este campo, también se ha llevado a cabo una revisión 

exhaustiva del cuerpo teórico de disciplinas relacionadas: publicidad digital, publicidad en 

redes sociales, publicidad encubierta, líderes de opinión y prescripción de personajes 

famosos. Durante el desarrollo de este trabajo, se han consultados las siguientes fuentes:  

• Artículos académicos: gran parte del cuerpo teórico son artículos internacionales, ya 

que en otros países como Estados Unidos el marketing digital está más avanzado a 

nivel profesional, lo que implica una mayor proliferación de estudios experimentales, 

aunque también se han revisado en profundidad los artículos realizados en España. 

Tanto los artículos extranjeros como españoles están seleccionados de acuerdo con el 

sistema de evaluación ciega por pares que certifica la calidad del contenido.  
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• Libros: se ha recurrido tanto a libros de índole académica como libros con un enfoque 

profesional, ya que los expertos en marketing digital aportan una visión actual y 

práctica de este fenómeno.  

• Informes: los informes o memorias han aportado datos cuantitativos sobre inversión 

publicitaria o sobre la adopción de Internet u otros dispositivos digitales.  

• Fuentes interactivas: también se han consultado revistas y publicaciones digitales 

sobre la actualidad profesional. Estas fuentes permiten obtener datos sobre campañas 

publicitarias o información actualizada del sector del marketing digital. También se 

han incorporado fuentes de blogs con menor relevancia en algunos casos, con el 

objetivo de recuperar información sobre campañas antiguas, que ya no aparecen en 

las búsquedas de Internet ni en otros repositorios.  

• Gráficos: procedentes de artículos académicos, estudios consultados o, en algunos 

casos, de elaboración propia.  

• Imágenes: se ha extraído material gráfico de los canales de redes sociales de 

influencers para poder explicar las diferencias entre los diferentes formatos. En los 

dos estudios desarrollados para este trabajo, también se ha utilizado material de 

campañas publicitarias, accesible en diferentes redes sociales.  

Para la elaboración del capítulo de la teoría de redes y la historia de la publicidad digital se 

han tomado algunas partes del trabajo de iniciación a la investigación realizado por la misma 

autora. Este trabajo se realizó en un programa de Doctorado en Publicidad del plan antiguo, 

que no sé finalizó. Al cambiarse al plan de Doctorado actual, se modificó la línea de 

investigación, pero se conservó algunos contenidos afines al mismo objeto de estudio. 

3.2. ESTUDIOS EMPÍRICOS 

Para poder ahondar en los efectos producidos por diferentes tipos de contenidos de 

influencers, se han realizado dos tipos de trabajos experimentales con diferentes enfoques:  

• En primer lugar, se realizó un experimento a través de una técnica de neuromarketing 

que mide la actividad electrodérmica de la piel para analizar los efectos producidos 

en los consumidores durante la exposición de diferentes estímulos audiovisuales de 

diferentes marcas. Se realizó a través de la herramienta Sociograph, patentada por la 

Universidad de Salamanca. Se analizaron tanto diversos tipos de formatos 

publicitarios protagonizados por influencers como varios spots publicitarios 

tradicionales, con el fin de compararlos entre sí y medir las diferentes reacciones 

fisiológicas producidas por cada uno de ellos. En este estudio se medirán reacciones 

como la atención o la emoción para determinar el grado de efectividad publicitaria, 

entre otras variables. Mayor descripción sobre la metodología y variables utilizadas se 

encontrarán en el capítulo VIII. 
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• El segundo estudio se centró en analizar los efectos producidos por los influencers en 

variables relacionadas con el proceso de compra, a través de un análisis de 

contenido. Para complementar al estudio anterior, se analizó una campaña completa 

en la que la marca utilizaba a los influencers como reclamo publicitario. De esta 

manera, se pudieron analizar diferentes tipos de publicaciones de influencers en una 

misma campaña y poder observar qué efectos producía cada tipo de contenido. Del 

mismo modo, al registrarse también los contenidos de la marca previos y posteriores 

a la campaña, se pudieron comparar entre sí y averiguar si la campaña con los 

influencers aumentaba o reducía los efectos positivos en ella. En el capítulo XI se 

encontrará detallado del proceso del diseño de este estudio y la elección de variables 

utilizadas.  

3.3. PUNTUALIZACIONES TERMINOLÓGICAS 

• En los primeros capítulos se distingue entre redes sociales y redes sociales digitales 

para diferenciar los grupos de personas conectados entre sí en el mundo offline de las 

plataformas digitales de redes sociales. 

• Como se explicará a lo largo del trabajo, se considerará formatos encubiertos a todos 

los publicados con intención de disimular su propósito publicitario, aunque no se 

denominen estrictamente publicidad encubierta desde el punto de vista legal. 

• Durante este trabajo se utilizará el término “celebrity” en lugar del término 

“personajes famosos” para especificar solo a aquellos que desarrollan una actividad 

publicitaria regular en vez de otros personajes públicos que sean conocidos, pero no 

sean activos en eventos o acciones comerciales.  

• Durante la exposición de los tipos de influencer se han utilizado las figuras 

“instagrammers”, “youtubers”, “bloggers”, “twitteros” o “tiktokers” para denominar 

a los influencers especializados en dichos canales. Este término es utilizado 

coloquialmente en la práctica profesional para categorizarlos.  

3.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Este trabajo de investigación estará dividido en diferentes bloques:  

1. El primer bloque versará sobre las redes sociales, espacio donde los influencers 

realizan su actividad, analizando las motivaciones, usos y características de las redes 

sociales para entender sus efectos. El segundo capítulo realizará una revisión de las 

teorías de redes desde un punto de vista matemático y sociológico. Esta sección 

ayudará a entender cómo se organizan las redes, cómo se difunde la información 

entre los individuos y por qué unos individuos tienen mayor poder de prescripción que 

otros.  
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2. El segundo bloque analizará la publicidad digital, realizando una revisión histórica de 

su evolución en el capítulo III y profundizando en la publicidad en redes sociales en 

capítulo IV. En este capítulo se estudiarán los efectos positivos que producen este 

nuevo tipo de publicidad, se ahondará en los modelos teóricos aplicados a ella y en 

los elementos que influyen en su efectividad para, más adelante, poder extrapolar 

estos hallazgos a la publicidad con influencers. También se explorará el concepto de 

eficacia publicitaria, ya que los estudios en este campo son los más extrapolables al 

objeto de estudio.  

3. El tercer bloque expondrá la influencia de los prescriptores, realizando un análisis 

de los antecedentes de los influencers y su posterior análisis de este fenómeno. En el 

capítulo V se estudiarán los elementos clave de la influencia de los líderes de opinión, 

líderes de opinión digitales y los celebrities para poder concluir unos factores claves 

que se podrán aplicar también a los influencers. El capítulo VI realizará un análisis 

sobre los tipos de influencers, los tipos de colaboraciones y formatos con marcas y 

sistemas de medición de su influencia.  

4. El cuatro bloque corresponde a la publicidad encubierta digital. En el capítulo VII se 

analizarán los antecedentes publicitarios como el product placement o el 

advergaming para poder entender los nuevos formatos digitales encubiertos más 

utilizados actualmente, haciendo hincapié en la publicidad de influencers. Se 

analizarán los diferentes modelos teóricos que explican cómo los usuarios interiorizan 

este tipo de publicidad y los efectos que provocan.  

5. El quinto bloque tomará el relevo de todos los hallazgos teóricos descubiertos para 

plantear dos estudios empíricos donde se analicen los efectos de diferentes formatos 

de influencers y se puedan comparar con otros contenidos publicitarios tradicionales, 

utilizando un diseño experimental de neuromarketing y un análisis de contenido de 

una campaña de influencers.  
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CAPÍTULO I 

REDES SOCIALES:  

EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

 

1. EVOLUCIÓN DE INTERNET 

Internet ha transformado radicalmente la sociedad contemporánea, alterando, no solo la 

forma en la que nos comunicamos, sino también las estructuras sociales, económicas y 

políticas. Internet ha posibilitado que los individuos puedan comunicarse visual y verbalmente 

desde cualquier parte del mundo, haciendo realidad y amplificando el concepto de Aldea 

Global de McLuhan (1964). Sin embargo, el concepto de Internet, tal y como se concibe hoy 

en día, no nace hasta 2004, con el surgimiento de la web 2.0. Aunque hubiera algunos 

antecedentes anteriores, se considera que Internet nació en 1969 con la red ARPANET, un 

proyecto financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el cual consiguió 

conectar varias universidades americanas y que pudieran transmitir información entre ellas 

(Ontsi, 2018).  

Otros grandes hitos hicieron que Internet se fuera convirtiendo en una herramienta de 

comunicación mundial y accesible a todo el mundo, como la aparición del correo electrónico 

en 1971, la creación del protocolo HTTP, el lenguaje HTML o el nacimiento de la world wide 

web (WWW) en 1989 (Ontsi, 2018). Estos nuevos desarrollos impulsaron una interfaz más fácil 

de usar y posibilitó el uso de Internet fuera de los circuitos investigadores. A partir del 1997, 

se produjo una explosión de páginas web y negocios digitales, desarrollando un Internet 

comercial que colapsó en el año 2000 con la llamada “burbuja de las .com”. Esta crisis supuso 

una reconceptualización de Internet que impulso la creación de la web 2.0. Este concepto fue 

acuñado por Tim O´Reilly (O´Reilly, 2005) para describir una serie de cambios que las nuevas 

funcionalidades de Internet estaban incorporando, produciendo, como transformación 

principal, la evolución de una comunicación unidireccional a otra bidireccional y 

participativa.  

Hasta entonces, todos los medios de comunicación masivos difundían sus mensajes con una 

comunicación unidireccional; un único emisor del mensaje que llegaba a un gran número de 
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individuos pero que no permitía reciprocidad. La web 2.0 permitió a toda la población poder 

interactuar y comunicarse entre sí a tiempo real, comunicarse de múltiples maneras y 

participar activamente en la generación de contenido, cuestión que estaba reservada 

anteriormente a los expertos, académicos o las élites (Campos Freire, 2008). Parra Valcarce 

(2008) describe la diferencia entre el Internet inicial y la web 2.0, describiendo la web 1.0 

como un gran almacén de información y recopilación de datos y la web 2.0. como un espacio 

en el que los individuos pueden dialogar e interactuar y crear. La web 2.0 propició el auge de 

las redes sociales y su supremacía como forma de comunicación interpersonal en el siglo XXI.  

Actualmente, los individuos, sobre todos los más jóvenes, no conciben realizar sus tareas 

cotidianas sin Internet, redes sociales o dispositivos móviles. Sin embargo, es un fenómeno 

relativamente reciente. En 1995, solo uno de cada diez americanos adultos tenía acceso a 

Internet (Pew Research Center, 2011). Solo cinco años después, el 52% de internautas 

americanos ya disponían de conexión a Internet y, en el 2019, la accesibilidad a Internet es 

casi completa, con un 90% de la población de Estados Unidos conectada (Pew Research 

Center, 2019a).  

En España, los datos de penetración de Internet fueron a un ritmo más pausado, aunque a día 

de hoy estamos al mismo nivel que Estados Unidos: un 91,6% de los españoles se ha conectado 

en alguna ocasión a Internet (Ontsi, 2020). Sin embargo, al inicio de 2004 solo existía un 33% 

de usuarios que tenían acceso a Internet, prácticamente desde un ordenador de mesa y 

mayoritariamente desde el puesto de trabajo (Ontsi, 2018). Diez años más tarde, en 2015, el 

acceso a Internet alcanzaba el 78% (Ontsi, 2018). 

 

Dos factores fundamentales ayudaron a la adopción mayoritaria de Internet en la población 

mundial. La conexión de banda ancha, que permitió tener un acceso más rápido a los 

Figura 1: Porcentaje de uso de Internet en España de 2003 a 2015 

Fuente: Ontsi, 2018.  
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contenidos a través de Internet (Ontsi, 2018), y el uso generalizado de los smartphones, que 

provocó un incremento del consumo de Internet a través de dichos dispositivos a partir de 

2011, fecha en que irrumpieron en el mercado español.  

 

Las redes sociales tuvieron una adopción mucho más acelerada que el consumo de Internet en 

los hogares. En 2005, solo el 5% de los americanos adultos usaban las redes sociales (Pew 

Research Center, 2019b). En 2009, comenzó a expandirse su uso con un 42% a final de año, ya 

que su uso era prácticamente por parte de adolescentes y jóvenes adultos menores de 30 

años (Pew Research Center, 2010). En febrero de 2019, el 72% de los americanos adultos 

habían usado alguna vez las redes sociales (Pew Research Center, 2019b). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ontsi, 2018. 

Figura 2: Porcentaje de dispositivos de acceso a Internet en España (2004 – 2015) 

Figura 3: Porcentaje de americanos adultos que han usado alguna vez 
las redes sociales 

Fuente: Pew Research Center, 2019b. 
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En España, se observa un uso de las redes sociales ligeramente superior que en Estados 

Unidos. En 2009, el 51% de los españoles de entre 16 a 65 años ya usaban las redes sociales, 

datos también ligeramente superiores a los europeos, hasta llegar en 2019 al 85% de uso en la 

población española (IAB y Elogia, 2019).  

Actualmente vemos que su crecimiento está ralentizándose; incluso en casos como el de 

España está decreciendo muy ligeramente, debido a que las redes sociales están en una etapa 

de madurez y prácticamente ha alcanzado al total de la población activa del país.  

2. DEFINICIÓN DE RED SOCIAL Y CARACTERÍSTICAS 

Para entender este fenómeno, es necesario partir de la definición de una red social desde un 

punto de vista sociológico. En ese sentido, las redes sociales son:  

Individuos o grupos conectados por algún tipo de vínculo en común, estatus social 

compartido, funciones similares o compartidas, o algún tipo de conexión cultural o 

geográfica. Las redes sociales se forman o se desintegran dependiendo de las 

necesidades e intereses específicos de sus miembros (Barker, 1999, p. 399).  

Un elemento fundamental para considerar a un grupo de personas como una red social es 

tener un vínculo en común que mantenga a todos sus miembros unidos, ya sea una relación de 

amistad, una ideología, un sentimiento patriótico o un hobby. En un entorno físico, estos 

vínculos que mantienen a la red unida suelen ser tangibles, cohesionados y con un contacto 

presencial entre sus miembros. Sin embargo, Internet introduce la posibilidad de poder 

encontrar a otros miembros similares a los intereses de cada persona, formar parte de una 

red y mantener vivos esos lazos de unión durante un largo periodo de tiempo, sin necesidad 

de tener contacto presencial. Esos vínculos se vuelven más indefinidos e intangibles en el 

Fuente: IAB y Elogia, 2019. 

Figura 4: Crecimiento del uso de redes sociales en España en individuos de 16 a 65 años 
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mundo online; las conexiones se hacen más abiertas y las barreras entre grupos o 

comunidades se diluyen.  

Con la llegada de Internet se forja una nueva forma de comunicación entre las personas, 

unificando la comunicación interpersonal entre individuos con la capacidad de expandir el 

mensaje de un solo emisor a muchos sujetos al mismo tiempo, como hacen los medios de 

comunicación masivos. Esta nueva tipología de comunicación fue denominada por Cathcart y 

Gumpert (1986) como comunicación interpersonal mediada, o comunicación mediada por 

ordenador, definida como “cualquier interacción persona-persona donde un medio de 

comunicación ha sido interpuesto para trascender las limitaciones del tiempo y el espacio” 

(p.30).  

Las redes sociales interactivas permiten crear conexiones entre los individuos en un espacio 

de comunicación masivo como ningún otro medio lo había permitido antes. Por este motivo, 

las redes sociales interactivas tienen otras características distintas a las redes sociales 

tradicionales. En términos generales, las redes sociales tradicionales tienen vínculos fuertes y 

muy cohesionados que las unen. Internet permite aumentar el número de vínculos entre los 

individuos de la red, comparándolo con una red social tradicional, al mismo tiempo que 

provoca que sean vínculos mucho más débiles y superficiales: por ejemplo, el compromiso 

que se adquiere asistiendo a un mitin político regularmente no es equiparable a seguir a la 

página del partido político en Facebook o compartiendo un video de YouTube.  

Las redes sociales interactivas se conforman por pequeñas comunicaciones interpersonales 

que se establecen entre los individuos de la red, más que por una ideología o vínculo grupal. 

La gran diferencia es que estas comunicaciones son abiertas al público, configurando 

mensajes públicos interpersonales (Walther et al., 2011). Esta nueva realidad, en la que los 

conjuntos de individuos están conectados en un espacio abierto, unido por conexiones débiles 

y con mensajes privados abiertos a toda la red, genera un nuevo tipo de espacio de público 

que Danah Boyd (2011) denomina networked publics o públicos conectados. El concepto de 

público, con el significado de grupo de personas con un vínculo en común, ya se había 

utilizado con anterioridad al tratar grupos sociales y su vinculación con los medios de 

comunicación. Habermas (1989) utilizaba el concepto de esfera pública para referirse un 

espacio en el que los miembros de la sociedad interactúan e intercambian información. Sonia 

Livingstone (2005) utiliza también el concepto de público como “grupo de personas que 

comparten una misma manera de entender el mundo, una misma identidad colectiva o 

consenso a lo que respecta el interés colectivo” (p. 9). Sin embargo, en el entorno online, el 

concepto de público adquiere otra dimensión. Los públicos conectados están definidos por 

Boyd (2011) como: 

Públicos que están reestructurados por tecnologías de conexiones de redes. Por lo 

tanto, son simultáneamente: 
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a) el espacio construido a través de estas tecnologías conectadas.  

b) el colectivo imaginario que emerge como resultado de la intersección de gente, 

tecnología y práctica. Contemplan varias de las mismas funciones que tienen otros 

tipos de públicos: permiten reunirse por razones sociales, culturales o civiles y ayudan 

a conectar personas con un entorno más allá de sus amigos cercanos y familiares. 

Mientras que estos “públicos conectados” comparten muchas características de otros 

tipos de grupos sociales, la manera en la que la tecnología los estructura introduce 

diferentes usos y posibilidades que modifica cómo la gente interacciona en estos 

ambientes. Como resultado, emergen nuevas dinámicas modificando la participación 

(p. 39). 

Tras enmarcar el entorno en el que se desarrollan las redes sociales digitales, se puede 

establecer ya una definición de éstas.  Boyd y Ellison (2007) definen las redes sociales como: 

Las redes sociales son servicios de Internet que permiten a los individuos:  

a) construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema cerrado. 

b) articular una lista de otros usuarios con los cuales compartes una conexión. 

c) ver y atravesar sus listas de conexiones y las de los otros usuarios que están dentro 

del sistema (p. 221). 

Una de las razones por las que muchos estudios no consideran WhatsApp una red social es 

porque el perfil de los individuos es cerrado (aunque se disponga de herramientas para 

generar mensajes masivos) y no se puede observar el listado de conexiones de la otra persona 

con la que quieres entablar una comunicación. Solo se puede acceder al perfil de otro 

individuo si este ha proporcionado previamente su número de teléfono. No es posible buscar 

en un listado de usuarios conectados a WhatsApp, ni observar los comentarios de otras 

personas si no estás dentro del grupo.  

Por otro lado, la definición de Ponce (2012) subraya la función de interacción de las redes 

sociales digitales:  

Podemos definir las redes sociales online como estructuras sociales compuestas por un 

grupo de personas que comparten un interés común, relación o actividad a través de 

Internet, donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran las preferencias de 

consumo de información mediante la comunicación en tiempo real, aunque también 

puede darse la comunicación diferida (p. 6).  

Esta definición pone de manifiesto la flexibilidad temporal de las relaciones interpersonales 

mantenidas en las redes sociales. No solo son tanto privadas como públicas, sino que pueden 

ser en tiempo real o diferidas, generando una sensación de superficialidad e indefinición de 
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los lazos que unen a esas personas. Además, los mensajes en estas redes pueden ser 

grabados, archivados y difundidos por otros, por lo que son mucho más persistentes, ya que se 

mantienen en el tiempo aunque las circunstancias de esa persona cambien y la autoría o el 

iniciador de la conversación se haya diluido en el hilo de la conversación (Boyd y Ellison, 

2007).  

3. EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales actuales nacieron a partir de 2004, aunque sus inicios comenzaron a finales 

de los años noventa. Boyd y Ellison (2007) han estudiado su evolución a nivel global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Boyd y Ellison, 2007.  

Figura 5: Nacimiento de las primeras redes sociales en el mundo 
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3.1. 1997 - 2001: LOS INICIOS DE LAS REDES SOCIALES  

La primera plataforma con las características propias de una red social fue la web 

SixDegrees.com (Boyd y Ellison, 2007). Esta red social permitía a los usuarios crear perfiles 

públicos, hacer listas de amigos y realizar búsquedas de otros amigos. Estas opciones ya 

existían por separado anteriormente en chats, foros o páginas webs de citas, pero 

Sixdegrees.com fue el primer servicio en aglutinar todos estos elementos. 

Esto provocó un cambio que definiría el curso de las redes sociales: la creación de perfiles 

fieles a la identidad offline. En las primeras comunidades online como Second Life, chats y 

foros, los usuarios creaban perfiles ficticios en los que podían evadirse de la realidad y 

generar una identidad diferente a la que tenían en la vida real. Los usuarios elegían 

seudónimos o nombres inventados para identificarse en estas plataformas y mostraban una 

imagen ficticia como imagen de perfil o avatar. Sin embargo, dado que la función principal de 

las redes sociales era conectar con personas del entorno físico en el mundo online, los 

perfiles tenían que parecerse lo más posible a su identidad real, o la mejor versión de sí 

mismos que querían proyectar a los demás. El cambio de motivación de evadirse de la 

realidad a conectar con los amigos en el entorno online provocó ese cambio de construcción 

de la identidad online.   

A finales de los 90 comienzan a surgir redes sociales en distintos lugares del mundo y con 

diferentes propósitos como Asian Avenue, Blackplanet, Migente o Livejournal. Asimismo, otras 

plataformas cambiaron su modelo de negocio al de las redes sociales al ver la creciente 

popularidad como la sueca LunarStorm en 2001 o la página coreana Cyworld en 2000 (Boyd y 

Ellison, 2007). 

3.2. 2001 - 2004: PRIMERAS REDES SOCIALES GLOBALES  

Después de la “burbuja de las .com”, las redes sociales volvieron a afianzarse con propuestas 

más definidas, enfocadas a públicos más concretos y con mayores funcionalidades para los 

usuarios.  

La creación de Ryze.com en 2001, como plataforma para que las empresas pudieran crear sus 

propias redes sociales, propició el desarrollo de nuevas redes sociales a partir de 2003, desde 

redes profesionales como LinkedIn o Xing, a redes especializadas en un tema concreto, como 

Dogster, para amantes de los perros, o Mychurch para cristianos. En esta línea, aparecen dos 

grandes redes en esta etapa:  

• Friendster: considerada como la predecesora de Facebook y la primera red social 

creada como tal. Friendster nació en 2002 como complemento a Match.com (web de 

citas online) para conectar amigos de amigos y así recomendar o vincular a 

pretendientes entre sí, basándose en que las citas serían más exitosas si existía algún 
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vínculo en común (Cohen, 2003, en Boyd y Ellison, 2007). Esta red social creció muy 

rápidamente entre comunidades relacionadas con las artes, bloggers y homosexuales, 

y en poco tiempo se extendió a un público general por todo Estados Unidos. 

Esta red social acabó cayendo en desuso por los problemas frecuentes de seguridad y 

privacidad. Tuvieron un crecimiento mucho mayor de lo esperado y los servidores de 

Friendster sufrían a menudo colapsos y problemas de conexión. A medida que crecían 

también se multiplicaron los problemas de privacidad, provocando que la red social 

fuera eliminando servicios populares como ver los perfiles de amigos hasta con cuatro 

grados de conexión y provocando un malestar entre los usuarios adeptos. Estas dos 

causas hicieron que su popularidad en Estados Unidos decreciera, aunque siguió 

durante un tiempo siendo popular países como Singapur, Malasia o Indonesia (Boyd y 

Ellison, 2007).  

• MySpace: MySpace fue fundada en 2003 como una alternativa a Friendster, que en 

esos momentos perdía popularidad. MySpace no contaba con un target específico, 

pero la adopción de esta red por parte de bandas Indie-Rock hizo que MySpace 

empezara a posicionarse y promocionarse como servicio para grupos musicales. Este 

fenómeno de adopción espontánea por una determinada comunidad de personas no 

fue un suceso único en estos años. Orkut, una red social promocionada por Google, 

intentó posicionarse en Estados Unidos sin éxito. Sin embargo, en Brasil, por 

cuestiones del azar, un grupo extenso de brasileños adoptó esta red masivamente 

convirtiéndola en la red social más usada del país (Boyd y Ellison, 2007). 

MySpace supuso una mejora de las redes sociales creadas hasta el momento, 

añadiendo nuevas funcionalidades y permitiendo personalizar el diseño del perfil del 

usuario, aportando un carácter más creativo a la construcción de la identidad online 

dentro de la red. Fue a partir de 2004 cuando los jóvenes comenzaron a utilizar esta 

red social de manera generalizada a nivel mundial, sobre todo después de la compra 

de MySpace por News Corporation en 2005 (BBCnews, 2005). Sin embargo, los 

problemas de privacidad, sobre todo a causa de ciertos escándalos sexuales con 

menores dentro de la red, y la llegada de Facebook supusieron su declive. 

3.3. 2004 - 2011: CONSOLIDACIÓN DE LAS REDES SOCIALES GLOBALES 

Entre 2003 y 2004 se comenzó a fraguar la Web 2.0. Esto provocó una proliferación de nuevas 

redes sociales. La consolidación de Internet en los hogares de todo el mundo permitió que las 

redes sociales nacidas en esta época consiguieran un alcance global y captaran audiencias 

masivas. Estas se consolidaban y ganaban popularidad en un país concreto para 

posteriormente expandirse a zonas colindantes. 
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La aparición de negocios y páginas 2.0, con más contenidos interactivos y bidireccionales, 

creó el ambiente idóneo para la estabilización de las redes sociales. No sólo las páginas webs 

incorporaron más elementos sociales y de interacción con el usuario, como recomendaciones 

o comentarios de otros usuarios, sino que negocios basados en contenidos generados por los 

propios usuarios, como Flickr o Last.FM, tenían características o rasgos propios de las redes 

sociales. Estos negocios también crecieron masivamente, creando una nueva cultura entre los 

jóvenes de compartir e intercambiar información en Internet entre sus redes de amigos o 

conocidos (Boyd y Ellison, 2007).  

Facebook fue sin duda la plataforma que cambió el curso de la evolución de las redes 

sociales. Al igual que ocurrió con Friendster, los problemas de seguridad y el descontento por 

la excesiva apertura de la red creo un contexto ideal para que Facebook captara nuevos 

usuarios y tuviera un grado de adopción muy elevado. Al mismo tiempo, Facebook ofrecía 

contenidos muy distintos a los que hasta entonces se encontraban en otras redes. Facebook se 

presentaba como un sistema cerrado en el que sólo se podía entrar si se tenía alguna 

conexión en común y en el que los usuarios podían elegir con quién compartían su contenido, 

eliminando los problemas de seguridad de MySpace. La nueva imagen de Facebook, con un 

fondo blanco y poco contenido en la pantalla, contrastaba con la sobresaturación de muchos 

de los perfiles de MySpace, ofreciendo una imagen visual mucho menos molesta para el 

usuario.  

Facebook nació en 2004 como una red exclusiva para los estudiantes de Harvard, ya que sólo 

se podía ser miembro a través del correo electrónico harvard.edu (Cassidy, 2006). En marzo 

de 2004, comenzó a expandirse a otras universidades de prestigio como Stanford, Columbia y 

Yale. En pocos meses llegó a otras muchas universidades como Boston University, New York 

University o el MIT (Facebook, 2011). Al año siguiente, Facebook se expandió por los 

institutos de Estados Unidos y todas sus universidades. En 2006, empezó a expandirse a otros 

países. Durante 2007 y 2008 Facebook se adaptó a diferentes lenguas para llegar a países de 

habla no inglesa.  

En este periodo, otras redes sociales globales comenzaron también su desarrollo y expansión. 

Twitter nació en 2006 como respuesta y/o evolución de los blogs. Se posicionó como 

herramienta para difundir noticias, contenidos o información en 144 caracteres de manera 

rápida, un formato totalmente insólito para la época. Por su parte, YouTube, que nació en 

2005, revolucionó el contenido audiovisual a través de Internet. En nuestro país, Tuenti surge 

en enero de 2006 y se convirtió en una de las primeras redes sociales de adopción masiva en 

nuestro país. Su estrategia local y privacidad la hizo crecer exponencialmente en España 

hasta que la versión española de Facebook se instauró en nuestro país. Como se observa en la 

figura 6, el interés por Facebook se incrementó en España a partir de 2008, año en que se 

creó la versión española de Facebook. Rápidamente Facebook sobrepasó el interés por 

Tuenti, produciendo traspaso paulatino de usuarios de una red social a otra.  
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3.4. 2011 - 2017: ESTABILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES  

Se puede catalogar este espacio de tiempo como el momento de madurez de estas redes 

sociales. Frente a la brevedad y panorama cambiante de los años anteriores, cuando muchas 

redes nacían pero también desaparecían, a partir del periodo 2004-2006 se crean o 

estabilizan las grandes redes sociales actuales. El ciclo de vida de estas redes se alarga y su 

consumo se generaliza; deja de ser una actividad reservada solo para jóvenes y los adultos 

incorporan las redes sociales a su vida. El número de usuarios supera las audiencias de medios 

tradicionales y las estrategias de contenidos en redes sociales comienzan a formar parte de 

los planes de marketing o publicidad de empresas y agencias.  

En este periodo, Facebook se consolida como la red social más utilizada a nivel mundial. En 

abril de 2008, Facebook desbancó en número de usuarios activos mensuales a MySpace, 

debido a la consolidación de su botón “Me gusta” en el entorno web y a obtener beneficios 

gracias a su sistema de publicidad para empresas. En 2010, Facebook se convierte en la 

tercera compañía de Internet más valorada en Estados Unidos (Justo, 2019). En la figura 7 y 

8, se puede observar cómo Facebook consiguió su predominio mundial en menos de cuatro 

años. En junio de 2009, aunque Facebook ya era la primera red social en muchos países, 

seguía existiendo una diversidad de redes sociales a nivel global. Solo tres años más tarde, 

Facebook se consolidó como la red social más usada a nivel mundial, manteniéndose en ese 

puesto hasta la actualidad.  

 

Fuente: Google Trends, 2020. 

Figura 6: Volumen de búsqueda en Google de Facebook y Tuenti en España (2004-2020) 
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Fuente: Consenza, 2020.  

Figura 7: Visualización de la red social más popular en cada país en junio de 2009, a 
partir de los datos de Alexa y Google Trends  

Fuente: Consenza, 2020.  

Figura 8: Visualización de la red social más popular en cada país en diciembre de 2012 
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Facebook ha conseguido mantenerse en su posición de liderazgo durante estos años gracias a 

tres estrategias: 

• Incorporar nuevas funcionalidades: ha incorporado regularmente nuevas 

aplicaciones para ir mejorando la plataforma y adaptarse así a las necesidades del 

mercado. Destacan Facebook Messenger, Grupos, páginas de marcas, Facebook Live o 

nuevos formatos publicitarios más accesibles a las empresas y menos intrusivos para 

el usuario. 

• Comprar a sus competidores: Facebook ha sabido detectar y neutralizar las 

amenazas de sus competidores con operaciones de compra que posibilitaban 

incorporar dichas tecnologías dentro de su propia plataforma o para mantenerlas 

como alternativas a Facebook. En abril de 2012, Facebook compra Instagram 

(Trecebits, 2018), y en 2014 compra WhatsApp y la empresa de realidad virtual Oculus 

(Justo, 2019).  

• Replicar las funcionalidades de sus competidores: Facebook también ha frenado el 

avance de sus competidores replicando sus funcionalidades estrella en su plataforma. 

Fue el caso de Snapchat, red social que se popularizó entre los más jóvenes por tener 

mensajes visibles solo durante 24 horas y por sus filtros en realidad aumentada para 

selfies divertidos. Facebook, ante el imparable crecimiento de esta red social, 

intentó en 2013 comprarla por 3.000 millones de dólares, con la intención de 

incorporarla a su conglomerado de empresas. Sin embargo, Snapchat rechazó la 

oferta (Martín del Barrio, 2013). Este hecho propició que, en agosto de 2016, 

Facebook lanzara una funcionalidad que replicaba las dos características 

diferenciadoras de Snapchat: los videos visibles solo durante 24 horas y los filtros para 

los selfies a través de Instagram Stories. Esta nueva funcionalidad provocó que, en 

solo seis meses, la empresa desacelerase un 82% respecto al crecimiento que 

mantenía y frenase en seco su expansión internacional (Merino, 2017). Facebook 

realizó el mismo movimiento empresarial con otras redes sociales como Foursquare, 

Vine o Periscope, redes sociales en auge en su época y que, debido a la incorporación 

de funcionalidades similares dentro de Facebook, fueron poco a poco debilitándose.  

En este periodo de madurez, surgen nuevas aplicaciones de mensajería instantánea o 

nuevas redes sociales más visuales que Facebook. Entre finales de 2010 y 2013, nacen 

aplicaciones como Instagram, Snapchat, Vine, Telegram (mezcla de WhatsApp y 

Snapchat) que pusieron de manifiesto una realidad: el cambio de tendencia de redes 

sociales basadas en una comunicación escrita por sistemas de interacción mucho más 

centradas en la comunicación visual o audiovisual. Actualmente, gracias a la 

consolidación de este tipo de redes sociales, el video y la imagen están mucho más 

presentes que el texto en la comunicación interpersonal digital. 
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3.5. 2017 - ACTUALIDAD: EL AUGE DEL SOCIAL E-COMMERCE Y LAS 

APLICACIONES ASIÁTICAS 

Si el centro de la innovación tecnológica en las últimas décadas se situaba en Silicon Valley, 

en el caso de las redes sociales la innovación se intuye que provendrá de los mercados 

asiáticos. Seis de las quince redes sociales con mayor número de usuarios son actualmente 

asiáticas (Vicent, 2020) y dos de ellas tienen un uso a nivel mundial: WeChat y TikTok. 

WeChat se ha convertido en una red social indispensable para cualquier empresa que quiera 

vender sus productos online en Asia. La incorporación en 2017 de funcionalidades de venta 

online a través de esa plataforma ha hecho que crezca exponencialmente fuera de Asia y se 

haya convertido en un referente de lo que se denomina actualmente el social e-commerce.  

Destaca también Tik Tok, red social que los expertos apuntan como la próxima red social 

global. Esta plataforma nace en 2016 en China con el nombre de Douyin. Comenzó su 

expansión internacional al comprar la red social Musical.ly, enfocada a un público 

adolescente occidental, en la que los usuarios realizan videos con sus coreografías de 

canciones famosas (Yubal, 2017). En menos de dos años, Musical.ly aceleró su expansión, 

siendo la cuarta aplicación más descargada en España en 2019 (Solís, 2019). Sin embargo, es a 

finales de 2019 y primeros meses de 2020 cuando la red social pasa de ser un canal nicho 

enfocado al público infantil y juvenil, a convertirse en un canal cada vez más masivo y 

utilizado también por el público adulto. En febrero de 2020, la aplicación batió récords de 

descarga a nivel mundial (Marketing Directo, 2020a). Además, la crisis del coronavirus ha 

acentuado el traspaso masivo de usuarios de Instagram a Tik Tok.  

3.6. USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA 

Como se apreciaba en la figura 4, las redes sociales en España han alcanzado su madurez e 

incluso han perdido seguidores en los últimos dos años. El perfil de los usuarios de las redes 

sociales en España está muy repartido en la población: un 31% de los usuarios tienen de 16 a 

30 años, un 39% de 31 a 45 años y un 30% de 46 a 65 años (IAB y Elogia, 2019), aunque estos 

datos no muestran el uso de los menores en estas plataformas, que previsiblemente será 

mucho mayor que los datos expuestos. La normativa española permite tener un perfil de 

redes sociales desde los catorce años, aunque la regulación europea establece como edad los 

16 años, si bien deja a los estados miembros regular esa fecha límite hasta los 13 años. 

En cuanto al conocimiento de las redes sociales en nuestro país por parte de la población 

general, Facebook es la red social que los españoles recuerdan más de manera espontánea 

con un 94%, muy por encima de Instagram (69%), Twitter (68%) o WhatsApp (25%) (IAB y 

Elogia, 2019). Sin embargo, cuando a los mismos encuestados se les sugiere un listado de 

redes sociales, Facebook se mantiene en primera posición con un 96% de conocimiento; aun 
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así, goza de un conocimiento similar a otras redes como WhatsApp (93%), Twitter (93%), 

Instagram (84%) y YouTube (82%) (IAB y Elogia, 2019). 

La diferencia tan significativa entre el conocimiento espontáneo y sugerido de WhatsApp 

puede radicar en que la población considera WhatsApp como un servicio de mensajería y no 

como una red social. Cabe destacar el conocimiento de la red social Tik Tok, que antes de 

comenzar su gran expansión en nuestro país, ya alcanzaba un 14% de conocimiento sugerido. 

En 2019, por primera vez Facebook no fue la red social más usada por los españoles en el 

estudio que todos los años organiza la IAB y Elogia (2019). WhatsApp lidera el uso de este tipo 

de plataformas con un 88%, muy seguida de Facebook con un 87%. Instagram es la red social 

que mayor incremento obtuvo en un año, creciendo un 49% respecto al año anterior, 

mostrando el auge y consolidación de esta red social en nuestro país y superando a Twitter. 

Aunque Tik Tok es una red social en auge, su utilización en 2019 todavía era muy minoritario, 

con solo un 3% de los españoles usándola.  

 

Figura 9: Uso de redes sociales en España en 2019 

Fuente: IAB y Elogia, 2019.  
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Aunque la mayoría de los usuarios utilizan varias redes sociales de manera simultánea, el 

consumo de una no excluye al resto. Los españoles consumieron de media 3,7 redes sociales a 

la vez en 2019 (IAB y Elogia, 2019).  

Aunque Facebook siga siendo la red social más usada (si consideramos a WhatsApp como una 

aplicación de mensajería instantánea y no como una red social), en la figura 10 se observa 

cómo los recientes escándalos de privacidad de Facebook han producido un descenso en su 

valoración positiva. WhatsApp es la plataforma mejor valorada seguida de YouTube, situando 

a Facebook como la tercera red social con menos satisfacción por parte de los usuarios 

españoles (IAB y Elogia, 2019).  

 

El efecto del consumo móvil en España también se refleja en uso de las redes sociales a 

través dichos dispositivos, siendo la vía por la que más acceden los españoles para conectarse 

a las redes sociales (el 95% de los españoles encuestados usan las redes sociales a través del 

móvil). Aun así, los ordenadores siguen siendo un dispositivo indispensable para conectarse, 

con un 92% de los usuarios españoles que acceden alguna vez a las redes desde un ordenador 

(IAB y Elogia, 2019). 

4. TIPOLOGÍA DE USUARIOS Y USOS DE LAS REDES SOCIALES 

4.1. TIPOLOGÍAS DE USUARIOS 

Existen múltiples factores que pueden influir en la tipología de los individuos que la 

componen y sus comportamientos, como el propio diseño de la red social o el público al que 

va dirigido. La interfaz de MySpace permitía personalizar el perfil de cada usuario en 

contraposición con la interfaz de Facebook, homogénea y uniforme. Esto supuso diferentes 

Figura 10: Grado de satisfacción de las redes sociales por los españoles en 2019  

Fuente: IAB y Elogia, 2019.  
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dinámicas a otras redes posteriores, haciendo que los usuarios de MySpace se centraran en la 

apariencia personal del perfil. Esto contrasta con los comportamientos de los usuarios en 

Facebook, quienes priorizan la información o el contenido que se comparte, o los 

comportamientos de los usuarios de Instagram, quienes se centran en la parte estética de las 

fotografías compartidas y lo que cada individuo quiere transmitir con ellas. Por su parte, 

LinkedIn nació como una red profesional para conectar a personas que buscan empleo o 

personas que buscan interactuar con otros profesionales de su sector. Esto condiciona el tipo 

de personas que se registra a la red, el tipo de contenido que se comparte y como 

interactúan entre ellos, si lo comparamos con otras redes más generales como Facebook o 

Instagram. Hasta factores más sutiles como diferencias sociodemográficas, raciales o 

culturales pueden hacer que los usuarios interactúen de forma diferente. Algunos 

investigadores han explorado si las diferencias de género tienen alguna implicación en los 

patrones de uso de las redes sociales. Es el caso de Barker (2009), que encontró diferencias 

significativas de usos de estas redes entre hombres y mujeres.  

En general, identificamos dos tendencias para clasificar a los usuarios de las redes sociales 

en el cuerpo teórico: por el tipo de interacción que realizan en estas redes sociales o por 

la intensidad del uso o el nivel de compromiso en ellas.  

Kumar et al. (2006) concluyeron que en las redes sociales se encuentran tres tipos de 

usuarios:  

1. Los pasivos, que solo observan las interacciones de los otros miembros de la red pero 

no participan. 

2. Los invitadores, que observan lo que ocurre dentro de la red y crean cierta actividad 

pero se limitan a pequeñas acciones, sin gran nivel de compromiso o de creación de 

contenido, como invitar a sus amigos o establecer nuevos lazos con otros miembros. 

3. Los linkers, los cuales interaccionan y crean el contenido de la red.  

Esta clasificación está asociada a lo que se conoce como la ley de Pareto o la ley de 80/20, 

aplicada por múltiples teóricos del marketing digital y del social media (Shirky, 2007, p. 47), 

por la que un 80% de los usuarios sólo observan y están presentes en la red, un 20% interactúa 

y difunde o distribuye la información y solo un 2% de ellos son los que generan contenido 

genuino, controlando el discurso que acontece en ese espacio.  

El grado de implicación también sirve para clasificar a los tipos de usuarios en redes sociales. 

Hargittai y Hsieh (2011) toman en cuenta tanto la frecuencia con la que los usuarios entran en 

la red como el número de redes a la que pertenece, clasificándolos en omnívoros, devotos, 

coleccionistas o aficionados ocasionales.  
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De la muestra de 1060 jóvenes analizada por estos autores, un 45% pertenecen a la tipología 

más activa, los omnívoros, ya que usan con gran intensidad y frecuencia varias redes sociales 

a la vez. Un 25% de la muestra se les considera devotos, ya que solo pertenecen a una red 

social (aunque han oído hablar de otras) pero sienten una gran implicación y utilizan gran 

parte de su tiempo diario en ella. Curiosamente, las tipologías más pequeñas son las que 

generan menos implicación: un 4% son testadores, los cuales pertenecen a varias redes 

sociales pero no las utilizan con asiduidad. Por último, un 9% serían aficionados ocasionales, 

quienes pertenecen a una red social pero no la utilizan mucho. Estos resultados muestran que 

el grado de implicación de los jóvenes en redes sociales puede ser mayor que en otras 

plataformas digitales.  

4.2. USOS DE LAS REDES SOCIALES 

Las redes sociales se han convertido hoy en día en mucho más que un canal para interactuar. 

Aunque su uso y frecuencia es más acusado en el público joven, sus nuevas funcionalidades 

permiten comprar online, hacer video llamadas, ver videos, jugar o buscar información sobre 

marcas o servicios sin salir de la propia plataforma (IAB y Elogia, 2019). En la figura 12, se 

observa que la actividad principal de las redes sociales sigue siendo interactuar con los 

contactos de la red, ya sean públicos o privados. Además, no solo es la actividad más asidua 

en redes sociales, sino que también es la que más frecuencia tiene respecto al resto de 

actividades. WhatsApp, cuya función principal es la de mensajería instantánea, es la 

plataforma que más frecuencia tiene, ya que el 97% de los españoles encuestados la usa cada 

día, y un 85% lo hace incluso en varias ocasiones. Su uso es muy superior a la primera red 

social, Facebook, que tiene un 73% de uso diario, pero solo el 47% lo usa varias veces al día. 

Instagram tiene un consumo parecido al de Facebook, con un 70% de uso diario y un 46% de 

consumo durante varias veces al día (IAB y Elogia, 2019).   

  Diversidad de redes sociales usadas 

  Sólo una red social Más de una red social 

Frecuencia 

de uso 

Algunas veces Aficionado ocasional Coleccionista 

Frecuentemente Devoto Omnívoro 

Figura 11: Tipologías de usuarios según la cantidad de redes sociales que usan y la 
frecuencia 

Fuente: Hargittai y Hsieh, 2010.  
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A pesar de que su función principal sigue siendo la de interactuar entre los miembros de la 

red, en los últimos 10 años se observan varios cambios significativos en el uso de las redes 

sociales. Al inicio del consumo de las redes sociales se experimentaba un uso significativo con 

una función de “cotilleo o vigilancia social” (Thelwall y Wilkinson, 2010; Joinson, 2008), ya 

que permitían al usuario observar la información personal de otros miembros de la red sin que 

la persona observada fuera consciente. Sin embargo, hoy en día, la función de 

entretenimiento es mucho más importante para los usuarios, ya que el consumo de videos 

o música (57%) es mucho mayor que el de observar a los contactos (45%). También ha 

disminuido significativamente el uso como herramienta para iniciar nuevas amistades o 

contacto con personas conocidas o desconocidas (Thelwall y Wilkinson, 2010) que se sitúa 

actualmente en un 25%, debido a que la sociedad tiene mayor consciencia de los riesgos que 

puede ocasionar contactar con desconocidos online y existe una mayor sensibilidad a la 

privacidad digital de las personas.  

Por otro lado, las redes sociales se han convertido no solo en una fuente de entretenimiento, 

sino también de adquisición de información y una herramienta para estar al tanto de la 

actualidad. Los usuarios las utilizan para adquirir conocimiento (39%), comentar la actualidad 

(31%), seguir cuentas de medios de comunicación o partidos políticos (31%) o para estar al día 

de cuestiones profesionales (28%) (IAB y Elogia, 2019).  

Figura 12: Actividades realizadas en redes sociales por los españoles en 2019 

Fuente: IAB y Elogia, 2019.  
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Las actividades relacionadas con las marcas también se han incrementado en los últimos 

diez años, ya que los consumidores también se han habituado a la publicidad y la información 

comercial en las propias redes. El 72% de los españoles declaran que siguen o son fans de las 

marcas a través de las redes sociales y el 31% lo hace con mucha o bastante frecuencia (IAB y 

Elogia, 2019). Incluso el 26% de los españoles tienen más confianza en aquellas empresas que 

tienen perfiles o son activas en redes sociales que en las que no, aunque este fenómeno 

aparece más en la población de menos de 45 años (IAB y Elogia, 2019). 

Una nueva faceta de las redes sociales es su función de ayudar a generar ventas o tráfico al 

comercio electrónico. Aunque inicialmente las redes sociales eran un canal para crear 

conversación con los consumidores y generar mucho ruido digital sobre las marcas, las redes 

sociales están incorporando nuevas funcionalidades para poder comprar a través de estas 

plataformas, como Instagram Shopping o el botón de Swipe Up en los Instagram Stories. De 

esta manera, el consumidor puede ir directamente al e-commerce después de ver una 

recomendación del influencer. Esto ha provocado que las redes sociales se conviertan en un 

canal más enfocado a la venta online. El 55% de los españoles suele buscar información en 

redes sociales antes de comprar por Internet y el 41% pregunta, comenta o busca resolver sus 

dudas sobre el producto en estos canales (IAB y Elogia, 2019). Desde el punto de vista de los 

anunciantes españoles, el 79% de ellos consideran que generar venta es uno de los objetivos 

principales de sus canales de redes sociales (IAB y Elogia, 2019). 

Otro uso nuevo de las redes sociales es su función como canal de atención al cliente, ya que 

el consumidor digital utiliza esta vía para expresar sus quejas, reclamaciones de incidencias o 

simplemente para preguntar dudas sobre los productos o servicios. En ese sentido, el 56% de 

los anunciantes también consideran las redes sociales como una canal de servicio de atención 

al cliente (IAB y Elogia, 2019).  

5. MOTIVACIÓN PARA USAR LAS REDES SOCIALES 

En apartados anteriores, se han explorado los distintos tipos de usos de las redes sociales por 

parte de sus miembros, aunque cabe preguntarse qué tipo de motivación lleva a estos 

individuos a pertenecer o interaccionar en estos espacios digitales.  

5.1. MOTIVACIÓN SOCIAL  

La motivación principal para estar presentes en las redes sociales es la de mantener una 

relación social entre los individuos y establecer conexiones y vínculos entre sus miembros. Los 

seres humanos necesitan vivir en sociedad y relacionarse con otros individuos; las redes 

sociales ofrecen la posibilidad de mantener esos lazos a pesar de la distancia física y 

temporal. Inicialmente, los investigadores pensaban que las redes sociales serían un sustituto 

de las relaciones offline, afectando negativamente a las relaciones interpersonales físicas. Sin 
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embargo, hay estudios que han comprobado que producen el efecto contrario. No solo no se 

ven afectadas, sino que incluso permiten expandir e incrementar los vínculos con otras 

personas, haciendo que se incrementen las capacidades comunicativas de los seres humanos 

(Ploderer et al. 2008; Birnie y Horvath, 2006).  

5.2. PERTENENCIA AL GRUPO 

Las redes sociales comparten varios de los requisitos fundamentales para formar una 

comunidad. Sin embargo, la motivación social por sí sola no explica por qué un grupo genera 

una serie de rituales o signos para identificarse o por qué es capaz de organizarse 

colectivamente para apoyar una causa. Los individuos no sólo necesitan relacionarse con los 

demás, sino que también necesitan sentir que pertenecen a un grupo, identificarse con 

individuos similares a ellos en algún aspecto.  

Las redes sociales interactivas crean también ese sentimiento de conexión, pertenencia y 

cercanía con los miembros que forman parte de la comunidad virtual. La diferencia con otras 

comunidades offline, chats o foros online es que no se trata de comunidades de personas 

extrañas que se unen por un interés o ideología en común, sino que crean sus lazos de unión 

en el entorno offline y las exportan al entorno online (Ploderer et al., 2008). De esta manera, 

los individuos pueden expandir la relación física al mundo online e incluso intimar más en la 

interacción entre los miembros gracias a las características de las propias redes sociales, 

aportando una apariencia de mayor privacidad entre los miembros.  

5.3. CREACIÓN DE CAPITAL SOCIAL 

Entre la motivación social y la necesidad de pertenencia a un grupo podemos encontrar la 

necesidad de crear un capital social o relaciones con otros individuos que permitan obtener 

algún tipo de beneficio en el futuro, ya sea personal, profesional o económico. En redes 

sociales como LinkedIn, el beneficio del incremento del capital social es evidente. Sin 

embargo, en otras redes sociales más lúdicas, el incremento de capital social también ayuda 

a desarrollar una imagen personal o profesional al exterior y poder obtener beneficios, como 

por ejemplo reconectar con un antiguo amigo que vive en el país o ciudad el cual vas a visitar 

en vacaciones para que te recomiende actividades o haga de anfitrión. Steinfield et al. (2008) 

han demostrado que los individuos que usaban muy frecuentemente Facebook tenían más 

capital social a largo plazo, respaldando así esta motivación de incrementar capital social 

para usar las redes sociales.  

5.4. MEJORA DEL ÉXITO Y LA APROBACIÓN SOCIAL 

Steinfield et al. (2008) observaron que el uso de Facebook, además de aumentar el capital 

social, también incrementaba la autoestima de los individuos comparando su efecto a medio 
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plazo. En concreto, aquellas personas con menor nivel de autoestima obtenían a la larga 

mayor confianza en sí mismos y mayores niveles de autoestima que anteriormente, además de 

incrementar también su capital social. El aumento de la autoestima se debe a una mayor 

satisfacción del individuo al ver que la identidad generada para sus perfiles de redes sociales 

genera mayor conexión con otros miembros de la red y produce un mayor éxito social.  

El ser humano siempre está influido por su contexto social y se va transformando según los 

cambios que se producen en su entorno (Tajfel, 1981). Sin embargo, la continua valoración de 

la personalidad que se produce en redes sociales hace que el individuo esté 

permanentemente revaluando su construcción de la identidad online. La construcción de la 

identidad se basa tanto en la construcción de una auto descripción como en la creación de 

una auto presentación de esa personalidad escogida para proyectarla a los demás y así 

obtener mayor éxito social (Leary y Downs, 1995; Goffman, 1959). El individuo, en el ámbito 

de las redes sociales, irá retocando regularmente tanto la auto descripción de sí mismo como 

la auto presentación de esa personalidad en su perfil de redes sociales, generando un proceso 

de continua construcción y deconstrucción de la identidad, en línea con los autores 

postmodernos (Gergen 1991, p. 134-139).  En vez de tener que construir una imagen sólida de 

sí mismo para ser presentada ante los demás, el individuo postmoderno crea múltiples y 

dispares proyectos de sí mismo y va evaluando cuál de ellos es más exitoso.  

Este proceso de continua transformación de la identidad ayuda a mejorar el éxito social pero 

también puede provocar una necesidad exacerbada de obtener la aprobación de los demás de 

manera instantánea y constante. Esta necesidad de aprobación social está mucho más 

acentuada en los entornos de redes sociales que en el mundo offline, pudiendo producir 

múltiples efectos negativos en los individuos si no se gestiona adecuadamente. Puede 

producir estrés, ansiedad, problemas de autoestima o incluso depresión al no gestionar bien 

la continua evaluación de los demás, sobre todo cuando es negativa (Guinta y John, 2018). Si 

el sujeto no consigue proyectar una identidad que genere éxito social en las redes sociales 

puede suponer problemas de autoestima o al sentirse excluidos del grupo (Schneider et al. 

2017). La continua monitorización de nuestra imagen en redes sociales también puede 

agravar los problemas de descontento con el propio cuerpo (Tamplin et al. 2018).  

5.5. OBSERVAR SIN SER VISTO Y/O COTILLEO  

Aunque es una motivación que ha decrecido con la evolución de las redes sociales, lo cierto 

es que estas plataformas permiten no solo evaluar a los demás sino también observar, sin ser 

vistos, el contenido de los otros miembros de la comunidad. Este concepto de observar sin ser 

visto se conoce en el discurso audiovisual como el “espectador voyeur” o “mirada voyeur” y 

ha sido retratado en múltiples ocasiones en la historia del arte y en el cine (Sanabria, 2008; 

Gubern, 2002). Esta circunstancia no solo puede fomentar el observar a escondidas sino 

también el extender rumores o intrigar sobre la vida de los demás. En este contexto, el 
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cotilleo se convierte en una forma de intercambio social o una forma de búsqueda de la 

información social (Thelwall y Wilkinson, 2010). Según estos autores, los miembros del grupo 

sienten un deseo de indagar en la vida íntima de los demás para poder sociabilizarse en estas 

redes y crear vínculos más fuertes con los miembros de tu comunidad. Estos autores, en un 

experimento sobre las conversaciones públicas en estos entornos interactivos, descubrieron 

que el cotilleo sobrepasa la simple conversación casual entre amigos para convertirse en un 

signo de intimidad o cercanía entre dos personas dentro de la red. Esto también puede 

provocar un efecto deshinibitorio en las redes sociales (Suler, 2004) produciendo actitudes 

que los individuos no realizarían si tuvieran en frente a la persona.  
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CAPÍTULO II 

TEORÍA DE REDES: CÓMO SE ESTRUCTURAN LAS 

REDES SOCIALES Y DIFUNDE LA INFORMACIÓN 

DENTRO DE LA RED 

 

 

El estudio de cómo se comportan las estructuras en forma de redes o las redes sociales 

humanas nació mucho antes de la aparición de las redes sociales del ámbito digital que 

conocemos actualmente. Podríamos decir que una red es una estructura en la que los 

elementos están conectados entre sí formando un grupo o conjunto, pudiendo ser una red de 

neuronas, de líneas de transporte o una red de personas. Durante los años 40-50 se formó una 

nueva disciplina científica como resultado de un creciente interés por explicar cómo se 

estructuran los organismos o estructuras organizacionales (desde la organización de las 

conexiones neuronales a la configuración del cableado telefónico de un país o la estructura 

de un colectivo social) y cómo los elementos de un conjunto o red se distribuyen y relacionan 

entre ellos. Esta disciplina comenzó explicando las redes desde un punto de vista 

matemático, aunque años más tarde estos modelos se adaptaron a la sociología para explicar 

el comportamiento humano dentro de los grupos sociales. Estos modelos estudiaban muchos 

de los efectos y relaciones que se producen hoy en día en estas redes sociales interactivas, 

como el desarrollo de una estructura de seguidores, cómo se propaga un mensaje por la red 

de contactos hasta hacerse viral o cómo llega un individuo a posicionarse como sujeto 

influyente o convertirse en influencer.  

En este capítulo se realizará una revisión histórica de las diferentes teorías de redes para 

entender en profundidad los fenómenos y dinámicas que ocurren dentro las redes sociales 

digitales actuales y aplicar posteriormente estos conceptos a los fenómenos que ocurren 

actualmente en las redes sociales interactivas.  

1. ANTECEDENTES DE LA TEORÍA DE REDES 

La teoría de redes nace a raíz de una serie de estudios matemáticos que intentaban resolver 

el dilema de cómo se estructuran los organismos. A lo largo de las décadas, estos modelos 

teóricos se han ido perfeccionando y adaptando a otros tipos de estructuras como las 

sociales, tecnológicas o bacteriológicas, añadiendo a su vez variables más complejas.  
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Esta corriente teórica nace en el cambio de paradigma que se produce en el campo de las 

ciencias en el siglo XX. A principios de dicho siglo, los científicos pasaron de explicar la 

realidad a través de conceptos absolutos y herméticos a darse cuenta de que los fenómenos 

naturales se componen de elementos complejos, aleatorios y que en muchas ocasiones se 

complementan con otros fenómenos o variables que no son totalmente controlables. Para 

ello, desde ramas como la física o la biología, se comenzaron a crear modelos teóricos para 

estudiar la realidad a través de grupos o sistemas en vez de analizar cada uno de los 

elementos por separado. También se crearon modelos donde se tomaba en cuenta la 

complejidad o los elementos aleatorios como una variable más para explicar el fenómeno. Se 

pueden encontrar múltiples ejemplos en diversas disciplinas científicas. La teoría de sistemas 

analizaba los organismos a través de módulos interrelacionados entre sí. La teoría de juegos 

de Neumann intentaba estudiar a nivel matemático las múltiples interacciones que se pueden 

suceder en las tomas de decisión de los seres humanos. Otro ejemplo sería la teoría del caos 

que estudia sistemas dinámicos e inestables en la física o las matemáticas (Pérez González y 

Massoni, 2009). El estudio de las redes se enmarca en ese cambio de mentalidad de lo 

concreto y absoluto a la incertidumbre y la multidisciplinariedad. Con la aparición de 

Internet, la teoría de redes encontró un espacio de trabajo ideal para probar y observar la 

construcción de redes humanas y analizar cómo se produce la interacción entre sus 

individuos. En este sentido, muchos de los efectos y comportamientos que vemos en las redes 

sociales interactivas pueden ser explicados gracias a este cuerpo teórico.  

Aunque se establece el comienzo de la disciplina de redes sobre finales de los años 50 y 

principios de los 60, existen precedentes que ayudaron a su consolidación. El primero lo 

encontramos en los trabajos del matemático Leonard Euler (Newman et al., 2006, p. 1). En 

1736, este matemático resolvió el dilema del puente de Königsberg, ciudad que estaba 

construida sobre un río que aislaba parte de la ciudad y que estaba conectada con siete 

puentes.  

El dilema planteado era cómo trazar un camino cruzando los siete puentes sin repetir 

ninguno. Nadie pudo demostrar si era posible o no hasta que Euler consiguió demostrar 

matemáticamente la imposibilidad de ese trazo a través de una abstracción matemática 

gráfica. En la figura 13 se observa el gráfico de nodos y líneas que dibujó para representar la 

cuidad simplificada geométricamente y el gráfico o red simple que Euler realizó para resolver 

el teorema. Este hallazgo ha sido considerado por muchos como el primer ejemplo sobre lo 

que se llamaría después la teoría de grafos, teoría que estudia las propiedades de estas 

representaciones gráficas matemáticas.   



 
43 

 

El primer escrito donde se plantea la teoría de las redes no es un trabajo científico sino un 

pequeño relato de ciencia ficción escrito por el húngaro Frigyes Karinthy (1929) que describe 

lo que décadas más tarde se conocerá como el small world effect o, como se conoce más 

popularmente, el experimento de los 6 grados de separación. En este libro de relatos, uno de 

ellos llamado “Cadenas”, plantea, con un estilo entre conversacional y ensayístico, que el 

mundo cada vez se hace más pequeño debido al desarrollo tecnológico. Este autor explica 

que llegará un momento en el que todo el mundo estará rodeado de conocidos hasta tal punto 

que todos estaremos conectados unos a otros a través de no más de 5 conocidos entre una 

persona y otra. Utiliza de ejemplo cómo se conectan dos intelectuales que no se conocen 

entre sí y también cómo se vincula él mismo con un empleado de Ford para eliminar la 

variable del estatus social, llegando siempre a la misma conclusión: siempre se puede 

establecer una línea de conexiones de no más de 5 personas que interconectan a dos 

individuos.  

2. TEORÍA DE REDES ALEATORIAS 

A pesar de los primeros indicios, no será hasta a partir de los años 40 o 50 cuando se 

comience a fraguar la teoría de las redes gracias a los trabajos realizados por el matemático y 

por el biólogo Solomonoff y Rapoport (1951). Estos dos autores serán los primeros en teorizar 

sobre las redes y su comportamiento, con una explicación a través de conjeturas matemáticas 

y árboles de probabilidad. En este trabajo plantearon dos conceptos básicos que sentaron las 

bases de esta disciplina y definieron lo que, de aquí en adelante, se llamaría redes aleatorias 

o grafos aleatorios:  

Figura 13: Dibujo simplificado del problema de la ciudad de Königsberg y la 
explicación gráfica que Euler trazó para resolver el dilema matemático  

Fuente: Newman et al, 2006.  
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1. Una red aleatoria es una estructura en la que, ya sea una red social como una 

conexión neuronal, se conforma por un conjunto de vértices conectados 

arbitrariamente a través de axones o vínculos. Al principio se trata solo de un 

conjunto de puntos conectados pero sin formar un conjunto o sistema. Sin embargo, a 

medida que la red crece, estos autores observaron que llega un punto de inflexión 

en el que la red de pequeños vértices inconexos se convierte en un conjunto 

uniforme.  

2. El segundo concepto que desarrollaron fue el de la conectividad débil: el número 

esperado de vértices que pueden llegar a ser alcanzados en la red desde un vértice 

escogido aleatoriamente. En una epidemia, la conectividad débil sería el número de 

individuos esperados que podrían contraer la enfermedad eventualmente. En un 

contexto de redes sociales, sería el número de personas que podrían estar 

conectadas con el sujeto y que podrían conocerlo en algún momento. Este término 

se refiere al tamaño medio de la red estudiada. Como se estudiará más adelante, en 

los contextos sociales las conexiones débiles pueden llegar a ser mucho más 

importantes que las fuertes, porque difunden y propagan la información mucho más 

rápido.  

A finales de los años 50 y comienzos de los 60 se produce una proliferación de trabajos 

científicos sobre las redes. Algunos de los autores más destacados en esta época fueron Erdós 

y Rényi. De hecho, Newman et al. (2006) puntualizan que generalmente se atribuye la 

invención de las redes aleatorias y el nacimiento de la disciplina a Erdós y Rényi, aunque 

Solomonoff y Rapoport lo desarrollaron previamente.  

Solomonoff y Rapoport consideraban que ese paso de estructura de puntos inconexa a un 

sistema interrelacionado se daba de manera gradual. Sin embargo, uno de los conceptos más 

importantes divulgado por Erdós y Rényi (1959) fue descubrir que dicho proceso aparecía 

súbitamente llegado a un punto y no de manera gradual. 

 

Figura 14: Ejemplo de cómo una red aleatoria pasa de ser un 
conjunto de puntos inconexos a una estructura unida 

Fuente: Newman et al, 2006.  
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3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE REDES A LA SOCIOLOGÍA 

Asimismo, a finales de los años 50 los sociólogos empezaron a aplicar la teoría de las redes a 

su campo. De hecho, el ámbito de la sociología adaptó literalmente muchos de los conceptos 

usados por la teoría de redes aleatorias. Términos como centralidad, longitud de camino, 

componentes conectados, etcétera, fueron utilizados para responder a las cuestiones de 

estatus, influencia o poder de cohesión social en las redes sociales.  

Uno de los primeros trabajos sociológicos sobre el tema fue el dirigido por Pool y Kochen 

(1978), escrito en 1958 pero no publicado hasta 1978 en el primer volumen de la revista 

científica Social Network. Estos autores fueron los primeros en plantearse cómo se 

estructuran, comportan y reaccionan los individuos pertenecientes a una red social aplicando 

modelos matemáticos e inspirándose en el trabajo de Solomonoff y Rapoport. Dichos autores 

consideran que, aunque se hubiera tratado la estratificación, la influencia de poder o la 

influencia de los contactos políticos en la sociología a través de autores como Katz y 

Lazarfeld (1955) o Festinger (1950), no se había realizado hasta la fecha ningún modelo 

teórico que explicara cómo se producen estas relaciones y cómo se puede medir el grado de 

influencia o contactos de un determinado individuo. ¿Cuál es la probabilidad de que dos 

personas aleatorias estén conectadas entre sí? ¿Influye la estratificación social en las 

estructuras de las redes sociales? ¿Por qué alguien es influyente y cómo medir el grado de 

influencia? Estas son las preguntas iniciales que los sociólogos de la época empezaron a 

cuestionarse. Estos dos autores, basándose en el supuesto de que cada persona tiene en su 

entorno de amistades a unos 1000 conocidos, comprobaron matemáticamente que cualquier 

individuo está conectado a otro a través de 2 conocidos más. Su hipótesis inicial era que la 

estratificación de clases dentro de cada comunidad separaría ciertos grupos de otros dentro 

de la red social. Sin embargo, descubrieron que estas variables no modificaban 

significativamente la estructura de la red social global. También cabe destacar la mención de 

cómo el teléfono amplía la posibilidad de establecer conexiones, ya que anticipa lo que 

Internet supondrá décadas después.  

Este artículo resolvió matemáticamente lo que Travers y Milgram (1969) teorizaron con su 

experimento Small World, basado en la idea de Karinthy (1929). El experimento consistía en 

que 296 individuos de diferentes puntos de Estados Unidos hicieran llegar un paquete por 

correo postal a un corredor de bolsa de Massachusetts, al cual no conocían previamente. Este 

envío se debía realizar a través de aquellos conocidos que pudieran tener a otra persona en 

común, la cual a su vez tuviera alguna conexión con este bróker o con alguien cercano a él. 

Cada una de las personas que comenzaba la cadena guardaba dentro del paquete un pequeño 

pasaporte con información sobre ellos mismos para poder ser identificados al final del 

proceso. Al mismo tiempo, cada “conocido” al que llegaba a sus manos el paquete tenía que 

mandar una postal a los investigadores para poder rastrear en qué punto se encontraba el 

paquete en caso de que la cadena se rompiera. De los 64 paquetes que llegaron a su destino, 
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la media de intermediarios por el que pasaron fue de 5,2; se necesitaron unos 6 pasos en la 

cadena para unir a estos dos desconocidos. De ahí el término “seis grados de separación” 

entre los individuos de cualquier red social.  

Otros experimentos sociales destacables son los estudios de Price (1965). Este autor analizó 

las redes sociales que se tejían dentro de la comunidad científica observando los procesos de 

citación científica de trabajos. Descubrió que cuantas más citaciones tuviera un autor o 

trabajo, crecía la probabilidad de que le citaran más que a otros. Este trabajo explicaría el 

proceso actual para aparecer en los primeros puestos en las búsquedas de Google o cómo se 

crean los influencers con muchos seguidores. 

4. NUEVAS TEORÍAS DE REDES DINÁMICAS 

En las últimas décadas se ha producido una nueva corriente de investigación que redefine las 

teorías de redes, entendiéndolas como estructuras más dinámicas, que evolucionan y que no 

son uniformes (Newman et al., 2006, p. 4-8). Al mismo tiempo, gracias a la difusión de 

Internet, se han desarrollado experimentos y modelos mucho más empíricos y no basados 

puramente en conjeturas y abstracciones matemáticas. Este nuevo enfoque de la teoría de 

redes se puede resumir en tres grandes líneas:  

• Las redes son estructuras que evolucionan: se deja de entender las redes como 

estructuras estáticas. Las redes se consideran estructuras en continuo cambio, en las que 

todos los elementos pueden modificar y cambiar las relaciones que se establecen entre 

ellos, modificando así la propia estructura de la red. “Los lazos o puntos de unión entre 

las distintas personas de la red afectan a la forma de la red social. La forma de la red a su 

vez afecta también a los lazos de unión entre las personas”. Newman et al. (2006, p. 7). 

• Las redes son sistemas dinámicos: no sólo las redes evolucionan por sí solas sino que 

cada uno de los vértices del sistema tiene su propia forma de comportarse y puede 

modificar las relaciones con los otros elementos. Las redes están en continuo movimiento 

y dinamismo, en contraste con las estructuras estáticas de los modelos anteriores.  

• Aplicación de la teoría de redes a problemas de redes reales: el cuerpo de 

investigación anterior suponía modelos teóricos que no tenían aplicación en las 

estructuras de las redes reales. Sin embargo, esta nueva ciencia de las redes considera 

que se desarrollan de manera natural y descentralizada y sin una planificación previa, 

como la expansión de una epidemia, la instalación del cableado telefónico en una ciudad 

o el traspaso de información en la red.  

El cambio de este paradigma se debe a que las ciencias sociales pasaron de estudiar las redes 

sociales de una manera más descriptiva y de observación a construir modelos a partir de los 

datos recolectados. En este campo, tradicionalmente se descartaba la investigación empírica 

por la dificultad de recolectar datos de forma precisa y válida. Aunque se pudieran recolectar 
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datos fiables para estudiar grandes redes sociales, los resultados eran poco significativos 

estadísticamente.  

Previamente, en los años 60, existen algunos intentos de recopilación de datos sobre redes 

sociales como Kurtzman (1935), que intentó hacer una recopilación de historias de personas 

influyentes, o Jennings (1937), que realizó estudios para descubrir el grado de amistad o de 

relación entre chicas delincuentes en un reformatorio. Sin embargo, estos trabajos carecían 

de una fuerte validez científica. Los experimentos empíricos de los años 50 y 60, como el 

experimento de los seis grados de separación, intentaban explicar cómo se organizaba un 

sistema social aplicando modelos teóricos ya existentes, aunque eran modelos que no se 

habían probado con redes reales; no permitían utilizar los datos reales extraídos de la 

población para poder analizar y crear a partir de ahí modelos teóricos que explicaran sus 

dinámicas reales. 

La aparición de Internet ha tenido una implicación relevante en la proliferación de estudios 

empíricos, ya que ha permitido solucionar muchos de los problemas de recolección de datos 

fiables permitiendo profundizar en cómo funcionan y evolucionan estas redes sociales y 

cuantificar sus elementos y efectos.  

Watts y Strogatz (1998) y Albert et al. (1999) fueron de los primeros que investigaron las 

estructuras de grandes redes estudiando las conexiones producidas en Internet y 

construyendo mapas de la red. Aunque el concepto de “mundos pequeños” fue creado por 

Travers y Milgram (1969) a finales de los sesenta, Watts y Strogatz (1988) fueron los primeros 

en crear un modelo teórico sólido para explicar esta teoría. Para ello, estudiaron diferentes 

tipos de redes como la red de colaboración entre actores en la industria del cine, la red de 

cableado eléctrico en los estados del oeste en Estados Unidos o la estructura neuronal de un 

gusano. Encontraron que, aunque la distancia de dos vértices o elementos de la red eran más 

o menos del mismo tipo, en el caso de la red social de actores, se producían más 

aglomeraciones o grupos más unidos en ciertas partes de la red que en otras, planteando aquí 

que las estructuras sociales son más dinámicas que otras redes. Observaron que en las 

redes sociales era bastante probable que dos vértices dentro de la red se conectaran 

directamente entre sí si tenían otro vértice cercano en común. En un lenguaje más práctico, 

es mucho más probable que dos personas se conozcan o lleguen a ser conocidas si tienen a 

otro contacto en común que los une.  

4.1. REDES DE ESCALA LIBRE  

Existen diferentes estudios e investigadores que profundizaron en el desarrollo teórico del 

experimento de los mundos pequeños, aunque, según Newman et al. (2006), este modelo era 

más apropiado para el estudio de la propagación de enfermedades que para explicar el 

comportamiento de redes sociales humanas. El modelo de las redes de escala libre nació para 

poder explicar cómo se comportaban las redes humanas. El concepto de redes de escala libre 
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fue iniciado por Albert et al. (1999) intentando medir el diámetro o el número de clics que 

existen entre dos páginas webs. Estos autores comprobaron que el efecto de los mundos 

pequeños también sucedía en esta red de gran escala, aunque con una media de unos 19 clics 

entre las dos páginas en vez de 6. Adamic (1999) también se centró en medir el tamaño de la 

web pero centrándose en el número de dominios en lugar de en el número de clics (por 

ejemplo elpais.com puede contener cientos de páginas webs conectadas a este dominio 

principal como elpais.com/deportes). Este autor obtuvo una distancia más pequeña entre los 

nodos del mismo dominio que Albert et al. (la distancia entre elpais.com/deportes y 

elpais.com/música es menor entre sus nodos que entre la distancia que puede haber entre un 

dominio de El País y otro del ABC). Este hecho va produciendo que, en vez de tener una red 

uniforme con links unidos unos a otros, se configure una red en la que existan ciertos focos 

donde se concentran casi todos los links. Este será el concepto clave que iniciará lo que hoy 

entendemos por redes de escala libre o independiente. Los vértices o puntos de una red, en 

vez de estar unidos linealmente como en el caso de los mundos pequeños, se encuentran 

conectados en grandes grupos o centros de vértices llamados hubs. Estos hubs concentrarían 

la mayoría de las conexiones de la red, minimizando el número de pasos entre un nodo y otro. 

Esto es lo que se denominó la distribución de ley de potencia o “power law distribution”: el 

grado de un vértice en una red es el número de los links conectados a él.  

¿Qué diferencia alberga este tipo de distribución libre frente a los modelos de redes 

aleatorias? En la figura 15 se observan las diferencias gráficas entre los dos tipos de redes.  

 

Las redes aleatorias tienen un grado de distribución más o menos uniforme (Barabási y Albert, 

1999). Existen algunos nodos con más conexiones que otros, pero en general casi todos los 

Figura 15: Ejemplo gráfico de cómo se estructuran las redes aleatorias y las 
redes de escala libre 

Fuente: Papacharissi, 2011. 
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vértices tienen el mismo número de links con otros vértices, como se observa en las imágenes 

de la izquierda. Aunque este modelo puede funcionar para distintos tipos de organismos 

vivos, en las redes sociales humanas es poco plausible que los individuos se comporten de 

esta manera. Si Facebook fuera una red aleatoria, casi todos los individuos tendrían 

aproximadamente el mismo número de amigos. Pero si observamos las interacciones sociales 

de cualquier red social interactiva o física, se puede comprobar que este fenómeno no ocurre 

de esta manera, sino que la red se estructura en muchos pequeños nodos con sólo unos 

cuantos links cada uno y grandes hubs o nodos que concentran casi todas las conexiones.  

Aunque Albert et al. y Adamic iniciaron este nuevo modelo de redes, fueron realmente 

Barabási y Albert (1999) los que acuñaron el término de red de escala libre o independiente y 

los que observaron que este modelo podría ser aplicable a otros sistemas diferentes a las 

conexiones sociales o interactivas como, por ejemplo, el tráfico aéreo.  

Otra de las aportaciones importantes de estos dos autores fue la creación de un modelo de 

red que crece de manera dinámica frente a los modelos más estáticos pensados 

anteriormente. Para explicar este proceso, exponen tres ejemplos de redes sociales reales 

que comparten el mismo tipo de estructura dinámica y evolucionan irregularmente: las 

conexiones de la web, las redes sociales entre actores de cine y las conexiones que se 

realizan entre investigadores a través de la citación de artículos científicos estudiados 

anteriormente (Watts y Strogatz, 1998; Redner, 1998). Según estos autores, todos estos tipos 

de redes funcionan de la misma manera: la red va creciendo poco a poco añadiendo nuevos 

vértices (ya sean actores, webs o nuevos trabajos) pero no se van incorporando 

uniformemente, sino que habrá ciertos vértices que atraigan más conectores que otros. Al 

mismo tiempo, cuantos más conectores tenga un vértice, obtendrá mayor número de vértices 

en el futuro (películas en las que el actor trabaje, links de otras webs o citaciones 

académicas). Si aplicamos esto a los ejemplos, una página web popular con muchos links se 

hará cada vez más relevante porque habrá cada vez más probabilidades de que un mayor 

número de personas conecten con esa página. En el caso de las citaciones académicas, un 

trabajo/autor famoso recibirá más citaciones que un autor menos conocido pero de igual 

calidad, por la sencilla razón de que la “mayoría” de los autores le cita, fenómeno que 

consigue que cada vez más autores le citen. Este fenómeno se denominó conexión 

preferencial. Idealmente un vértice se podría conectar con cualquier nodo, pero tiende a 

conectarse con los nodos que tienen mayor grado de conectores en vez de con los que 

tienen menos vínculos. Este efecto se ha planteado también desde otras disciplinas como en 

las ciencias de la información (Price, 1965), en el campo de la sociología con el “efecto 

Matthew” (Merton, 1968) o en la economía con el principio de Gilbrat (Simon, 1955), aunque 

no plantearon un modelo matemático que diera una explicación científica a ese efecto.  
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No fue hasta el año 2000 cuando Broder et al. (2000) consiguieron diseñar un modelo sólido 

de la estructura de la web llamado “diagrama de lazos” gracias a la recolección de 200 

millones de documentos online. Albert et al. (1999) y Adamic (1999) consideraban la web 

como una estructura en las que las páginas estaban conectadas directamente unas con otras. 

Sin embargo, Broder et al. (2000) descubrieron que no todas las páginas están conectadas 

unas con otras siguiendo los links que les unen. Por ejemplo, podemos ir de una página A a la 

B a través de determinados links que los conectan, pero no es seguro que pudiéramos volver 

de B a A siguiendo los mismos links. Para ello, estos científicos de AltaVista presentaron un 

modelo en el que la web se dividía en cuatro partes. La parte central de la rede la denominan 

el “componente gigante fuertemente conectado”, donde se encuentran los documentos que 

están conectados entre sí, pudiendo acceder a ellos desde cualquier link. Después hallamos el 

“gigante componente de entrada”, donde se encuentran las páginas que pueden acceder a las 

centrales a partir de links pero que no volver a hacer el proceso contrario. El “gigante 

componente de salida” implica aquellas páginas que pueden ser buscadas desde el central, 

pero no viceversa. Por último, se identifica un cuarto espacio de vértices que no pertenecen 

a estos grupos pero que tienen algún lazo de unión con los componentes de entrada o salida.  

 

Barabási y Albert (1999) consideraban que los nodos más viejos siempre tenían el mayor 

número de conexiones en la red; por su parte, los nodos más nuevos tendrían menos, 

provocando que los vértices más antiguos siempre sean los que concentren la mayoría de los 

links. Sin embargo, no siempre ocurre este proceso; si fuera así siempre existirían los mismos 

hubs, concentrando todas las conexiones de la red, por lo que no evolucionaría el sistema. De 

este modo, no se podría explicar, por ejemplo, como Google desbancó a otros buscadores de 

la época o por qué Instagram está sobrepasando a Facebook. ¿Cómo se explica entonces que 

Google fuera tan famoso y desbancara a los otros buscadores de la época? Estos autores 

crearon un modelo de red en el que incluyeron el componente “afinidad” o la habilidad para 

competir por esos vínculos con otros vértices. Los vértices con mayor grado de afinidad 

Figura 16: Ejemplo gráfico del diagrama de lazos 

Fuente: Adaptación al español de Newman et al, 2006.  
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incrementan su capacidad de atraer conectores más rápidamente que aquellos con menor 

afinidad. En un ejemplo actual, podemos ver cómo los primeros resultados de una búsqueda 

en Google no se dan sólo porque tengan los links más antiguos, sino también por otros 

parámetros como la calidad del anuncio, entendiendo como calidad que el reclamo utilizado 

concuerde con el contenido de la página web y el usuario le interese dicho contenido.  

Goh et al. (2001) consideran que el grado de atracción de un vértice es muy importante, ya 

que determina la influencia o popularidad que tiene dentro de la red. Pero estos autores 

también destacan la importancia de la “centralidad de la interrelación”: en las redes donde 

hay un flujo entre los vértices, la interrelación refleja la cantidad de tráfico que pasa a 

través de un vértice y, por lo tanto, la influencia que el vértice podría potencialmente 

ejercer sobre el flujo entre otros vértices. En los últimos años se ha profundizado en el 

concepto de que los links contienen información relevante para la evolución de la red. 

Anteriormente, solo se daba importancia a los vértices o nodos. Sin embargo, la calidad del 

link o el tipo de información que contienen puede ser fundamental para la dispersión de la 

red.  

Otros ejemplos de red de escala libre son los creados por Amaral et al. (2000), Jeong et al. 

(2000) o Wagner y Fell (2001) centrándose en los hubs de un solo organismo. Por su parte, 

Milo et al. (2002) concluyeron que existen patrones o estructuras regulares que se dan 

repetidamente dentro de distintos tipos de redes, las cuales denominaron “motivos de 

redes”. 

5. NUEVAS APLICACIONES DE LAS TEORÍAS DE REDES 

Una de las áreas más estudiadas en los últimos años en la teoría de redes es la propagación de 

forma viral del contenido en la propia la red, ya se trate de enfermedades, información o 

rumores. En un principio, cuando se estudiaban las epidemias y su difusión, uno de los 

primeros modelos planteaba que una enfermedad empezaba en un vértice o punto individual 

y que se expandía primero a los vértices que tenía a su alrededor. Estos vértices, a su vez, 

contagiarían a sus vecinos; así hasta que toda la red se contagiase finalmente (Newman et 

al., 2006). Sin embargo, ni todas las enfermedades llegan a contagiar a toda la población, ni 

tienen por qué llegar a propagarse masivamente. En general, sólo hay un número de 

probabilidades finitas de que en un contacto entre dos vértices o personas finalice en 

contagio. Incluso existen personas más propensas a contraer el virus o a transmitir que otros, 

con lo que este modelo no resuelve el problema de cómo funciona la propagación viral. 

Ball et al. (1997) estudiaron la propagación de las epidemias en diferentes escenarios. Estos 

autores descubrieron que las epidemias, más que transmitirse indiscriminadamente sobre la 

población, se propagan más rápidamente en los grupos pequeños, como familias o pequeñas 

comunidades. Estos pequeños conjuntos se contagiarían entre ellos más rápidamente e 
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infectarían a su vez a otra comunidad o familia, creándose el mismo efecto de grupo a grupo, 

propagándose así la enfermedad incluso cuando el contacto entre estas comunidades sea 

escaso. El nuevo concepto aportado por estos autores consiste en entender los grupos como 

elementos cohesionados de la red en vez de como conjunto de elementos divisibles, por lo 

que estas comunidades serían realmente los vértices de la red por los cuales se propaga la 

epidemia.  

Este concepto de propagación epidémica fue adaptado al mundo de la comunicación por 

Watts (2002) en su modelo de cascadas globales de las redes aleatorias. Este autor llega a la 

conclusión de que la difusión de rumores, tendencias o cambios de opinión en una población 

funciona con los mismos mecanismos que la propagación de una epidemia. Los rumores o las 

modas, al igual que las pandemias, no dependen solamente de la posibilidad que tienen los 

individuos de entrar en contacto con el rumor o con la persona que lo distribuye, sino que 

también es necesario que este individuo esté en contacto con un número suficiente de estos 

“infectados” para que esa persona llegue a ser persuadida y llegue a cambiar su posición o 

creencia sobre un tema o rumor. Los individuos tienen un umbral de adopción para las modas 

o rumores. Y ese umbral se da cuando esa persona tiene un número suficiente de conocidos o 

amigos en su red que le hacen cambiar de opinión sobre ese tema. Este modelo considera que 

un rumor o moda siempre se inicia con un número pequeño de personas que adoptan esa 

nueva actitud. Este número será inicialmente muy pequeño y durante un tiempo permanecerá 

estable, con una densidad muy baja de nuevas personas disuadidas.  

Estás personas tienen un umbral de adopción muy bajo en comparación con el resto de la 

población, lo cual les hace más susceptibles para asimilar nuevas modas antes que otros. 

Estos serían los denominados early adopters en el campo del marketing y se encuentran en 

un estado de latencia dentro de estos grupos o comunidades; no influyen al resto de la 

comunidad, pero van creando las condiciones necesarias para ese cambio de mentalidad. 

Llegará un momento en el que exista un número suficiente de personas que han adoptado la 

moda y, de repente, estalle viralmente, influyendo en la mayoría de la población. Este 

momento fue denominado como el tipping point o punto de inflexión por Gladwell (2000). 

Es el momento cuando la moda, el rumor o tendencia, salta de una minoría a una gran 

mayoría que adopta la nueva información en un tiempo muy corto y de forma masiva. 

Produce entonces un efecto cascada o de avalancha: una vez que se pasa el umbral de 

contagio, la población irá adoptando la nueva moda rápidamente, contagiando primero los 

pequeños grupos o comunidades y saltando después a otros grupos. 



 
53 

Otro de los conceptos desarrollados en los últimos años es lo que llamamos la solidez o 

robustez de la red. Si volvemos a la figura 15 de nuevo, se observa que en las redes 

aleatorias los vértices están distribuidos más o menos de manera uniforme. Si quitáramos uno 

de los vértices, la red se desestabilizaría, por lo que la red no es muy sólida. Sin embargo, en 

una red libre de escala disponemos de grandes vértices que concentran la mayoría de las 

conexiones. Si quitáramos aleatoriamente uno de los vértices, probablemente sería uno de los 

vértices que tienen pocas conexiones y, por lo tanto, la red seguiría a pleno funcionamiento. 

Si, por el contrario, elimináramos deliberadamente uno de los vértices que concentran casi 

todas las conexiones, romperíamos totalmente la red (Newman et al., 2006, p.422). Aunque 

un router dejara de funcionar el sistema seguiría operativo, incluso si se inhabilitan el 98% de 

los nodos; pero si se trata de un ataque por obra de un hacker, con atacar al mayor hub se 

destruye el sistema de las conexiones a Internet. Esto hace que la red sea muy robusta a 

accidentes o pérdidas casuales, al mismo tiempo que la hace más vulnerable a los ataques 

deliberados. Esta es la razón por la que el router que concentra casi todas las conexiones en 

Estados Unidos se localice en medio de Estados Unidos (zona donde hay poca población) y 

bajo fuertes medidas de seguridad.  

6. APLICACIÓN DE LAS TEORÍAS DE REDES A LAS REDES SOCIALES 

INTERACTIVAS Y LOS INFLUENCERS 

Durante los apartados anteriores se han explorado las diferentes teorías matemáticas y 

sociológicas que explican las estructuras de las redes y cómo se comportan los elementos que 

Figura 17: Estructura de cómo se propaga la información en una red en cascada 

Fuente: Borge - Holthoefer, Rivero, Moreno, 2012. 
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las conforman. Todos estos hallazgos nos ayudarán a explicar en este apartado cómo 

evolucionan y funcionan las redes sociales digitales, cómo la información se propaga de 

manera mucho más rápida en este entorno digital y cómo se originan los influencers en estas 

plataformas.  

Como se ha mencionado anteriormente, la llegada de Internet brindó la posibilidad de 

obtener multitud de datos empíricos para observar cómo funcionaban las estructuras de las 

redes en un entorno real. Sin embargo, los estudios revisados analizaban la transmisión de 

datos y conexiones inalámbricas más que el componente social de las redes interactivas. El 

desarrollo de la Web 2.0 y las redes sociales interactivas crean un espacio perfecto para 

estudiar cómo nacen y evolucionan las estructuras sociales y poder así analizar el tipo de 

interacciones y comportamientos que se desarrollan en estas redes. Hoy en día, existen 

infinidad de técnicas y expertos en publicidad y marketing digital para conseguir más 

seguidores de manera rápida, para hacer viral un video o para posicionar una página web en 

las primeras posiciones de Google. Sin embargo, estas técnicas están basadas realmente en el 

funcionamiento de las teorías de redes comentadas. Aplicando los conceptos de estas teorías, 

se podrá comprender mejor cómo funcionan estas redes y entender por qué estas técnicas de 

marketing digital incrementan el éxito en estas plataformas. 

6.1. CRECIMIENTO Y POPULARIDAD DE LAS REDES SOCIALES 

Una de las primeras preguntas que se pueden resolver con estas teorías es cómo las redes 

sociales interactivas han llegado a ser tan populares y expandirse a lo largo de todo el mundo 

de manera tan exponencial. La explicación se basa en estos dos fenómenos: 

1. Estas redes funcionan como los modelos de dispersión de rumores, virus o tendencias. 

Cuando salen a la luz, permanecen en un nivel bajo de adopción en el que sólo los 

early adopters empiezan a usar la herramienta por curiosidad o por ser los primeros 

en adoptar la nueva tecnología. Sin embargo, llega un punto en el que, cuando un 

conjunto grande de individuos tiene varios contactos que usan esa herramienta y que 

la utilizan para comunicarse entre los miembros del grupo, la gran mayoría de los 

integrantes de la red deciden empezar a usarla (tipping point), expandiendo 

masivamente la adopción de la nueva red social.  

2. Asimismo, el concepto de afinidad explica por qué los usuarios deciden cambiar de 

una red social a otra, como ocurrió de MySpace a Facebook o de Facebook a 

Instagram. Normalmente los vértices tienden a conectarse con aquellos con más 

conexiones. En este caso, podríamos decir que los individuos tenderían a seguir 

conectados a MySpace porque contiene un mayor grado de seguidores que cuando 

nació Facebook. Sin embargo, según el concepto de afinidad, este estatus puede 

cambiar si la nueva herramienta o vértice tiene un nuevo elemento que lo hace 

mucho más sugerente y cercano a las necesidades de los individuos. Si esto ocurre, 
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los usuarios cambiarán de red social para adoptar la nueva. Si observamos el 

crecimiento de Tik Tok en la actualidad, vemos cómo la red social ha estado durante 

los últimos dos o tres años en su periodo de latencia. A finales de 2019, comienza su 

punto de inflexión, en el que cada vez más influencers y personajes públicos se 

abrían perfiles. Llevándolo a 2020, el confinamiento del coronavirus provocó que 

muchos usuarios e influencers se trasladaran a esta nueva red social por la afinidad 

con la situación y porque la mayoría de su red estaba empezando a usar la dicha 

plataforma.  

6.2. RED GLOBAL CON COMUNIDADES LOCALES  

El punto de inflexión y la afinidad de los vértices explican cómo evolucionan estas redes 

sociales, pero no cómo se estructuran. Las redes sociales tienen un modelo de red libre de 

escala en el que, como hemos visto anteriormente, no es uniforme, sino que concentran 

vértices con muchas más conexiones que otros, lo que convierte a estas redes en más 

robustas y menos frágiles. Al mismo tiempo, las personas se sociabilizan en torno a grupos de 

personas o círculos de amigos. ¿Cómo se combinan la red libre de escala con un entorno de 

redes sociales donde las personas se agrupan en torno a círculos de amigos o comunidades? 

Diríamos que se produce un efecto mixto llamado red hierática (Papacharissi, 2011, pp. 10-

14). Como se observa en la figura 18, existiría una estructura de red hierática en la que los 

diferentes grupos o comunidades están conectados entre ellos. Dentro de cada grupo, cada 

uno de los elementos o individuos estarán altamente conectados por lazos fuertes o strong 

ties, pero la red en sí misma está conectada por lazos débiles o weak ties (los grupos están 

conectados entre sí por un único enlace).  

Figura 18: Estructura de una red social hierática, en la que se combina una red de 
escala libre con pequeños grupos dentro de ella. Los grupos están unidos por lazos 

fuertes pero la red está conectada a través de vínculos débiles 

Fuente: Papacharissi, 2011.  
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6. 3. PROPAGACIÓN DE LOS MENSAJES DE MANERA VIRAL A TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES 

Son estos lazos débiles los que difunden realmente la información en la red. Si se eliminara 

un vértice dentro del grupo, probablemente no ocurriría nada y la información seguiría 

fluyendo dentro de él. Sin embargo, si se elimina el nexo que hay entre dos grupos se 

eliminaría la posibilidad de traspasar esa información entre ellos. Estas redes sociales como 

Facebook, Twitter o Instagram funcionan de esta forma; son grandes redes de personas 

interconectadas, pero que al mismo tiempo se crean pequeñas comunidades dentro de ellos. 

La información y el contenido fluye fuertemente en estos círculos, pero los contactos entre 

estos grupos serán más débiles. Estas redes sociales también se propagan de esta misma 

manera. Al analizar la historia de Facebook, vimos cómo empezó como una red social de 

Harvard. Esta se extendió rápidamente a otras universidades de Boston, después a otras 

universidades de Estados Unidos y posteriormente a institutos, hasta que se abrió a todos los 

públicos y se fue propagando por diferentes países. Podemos observar cómo se cumple aquí la 

teoría de que las redes se expanden de grupos a grupos, más que entre vértices o individuos 

aislados.  

Dicha estructura de lazos fuertes y débiles entre los diferentes individuos o grupos de la red 

es de vital importancia para entender cómo se prograga la información o el contenido de 

entretenimiento de manera viral en las redes sociales o por qué los influencers, 

independientemente de su número de seguidores, son fundamentales para generar deseo 

sobre un producto. A pesar de que la solidez de la estructura se encuentre en los pequeños 

círculos de amigos o grupos de intereses, el traspaso de la información a lo largo de la red 

se realiza a través de conexiones débiles. Aunque pudiera interpretarse como una red más 

frágil, ya que si se rompe ese enlace débil se rompería la conexión totalmente con otro 

grupo, resulta mucho más eficaz para propagar la información, ya que ésta fluye de una 

manera más rápida. Imaginemos un gran conjunto de personas que están fuertemente 

conectados entre sí, pero que se conectan con otros grupos sólo mediante una persona. 

Aunque una de las conexiones se perdiera, seguiría traspasando la información a otros grupos. 

Al mismo tiempo, es probable que alguien de los otros grupos esté conectado con ese círculo 

que perdió la conexión, con lo que en algún momento la información podría volver a llegar a 

ese grupo desconectado; por lo tanto, la información se transmite de manera más eficiente y 

acaba esparciéndose a todos los individuos.  

Varios autores se han centrado en analizar el comportamiento de los movimientos sociales 

nacidos en entornos digitales y la propagación de la información a través de las redes 

sociales, como los movimientos de la “primavera árabe”. Aunque ciertos teóricos consideran 

que las redes sociales no crean un nuevo tipo de revoluciones, incluso resaltando sus lados 

negativos (Gladwell, 2010, Morozov, 2011; Alexander y Aouragh, 2011), hay otra rama del 

cuerpo teórico que sí considera que las redes sociales proporcionan una nueva dimensión para 
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el activismo político como nunca antes había existido (Shirky, 2011; Lotan et al. 2011) o que 

ayudan a los movimientos sociales, reconociendo a su vez que pueden contribuir a una mayor 

represión (Cottle, 2011; Tuffekci y Wilson, 2012). Según Shirky (2011) las redes sociales 

podrían tener el potencial de provocar y ayudar a sostener un levantamiento político. Estos 

estudios descubrieron que las redes sociales interactivas posibilitan que la información se 

expanda mucho más rápidamente gracias a estos lazos débiles, los cuales no encontramos tan 

acusadamente en las redes sociales offline. Sin embargo, este carácter de lazos débiles 

también provoca que el estallido de información y el levantamiento social se diluyan más 

rápidamente y no provoque un cambio real si no provoca cambios rápidos en el mundo 

offline. Como expone Gladwell (2010) los levantamientos tradicionales comenzaban con un 

grupo minoritario de personas que resistían durante mucho tiempo, hasta provocar un 

cambio. No conseguían movilizar a corto plazo a la ciudadanía, pero la fuerte conexión entre 

la comunidad hacía que el compromiso entre los individuos fuera alto y arraigado y que, por 

lo tanto, persistieran en el tiempo. En las redes interactivas, las personas difunden mucho 

más rápidamente la información y puede ayudar a generar un alto engagement con la causa y, 

sobre todo, un levantamiento muy rápido por todo el mundo en cuestión de días. Asimismo, 

las redes también permiten generar una alta visibilidad mediática. Sin embargo, al no existir 

lazos fuertes de unión entre los individuos en el mundo offline, es mucho más fácil que el 

movimiento se desvanezca si no se consiguen resultados tangibles de manera rápida. El ruido 

mediático en redes sociales acaba apagándose y la conexión débil entre los individuos hace 

que se apague la propagación. Para que estos levantamientos se materialicen deben ir 

acompañados de tácticas en el mundo offline (Alexander y Aouragh, 2011) y contar con el 

apoyo de los medios de comunicación tradicionales que le aportan legitimidad al movimiento 

(Cottle, 2011; Lotan et al., 2011).  

Aplicando estos hallazgos a la comunicación publicitaria, vemos que, para plantear una 

estrategia de publicidad digital exitosa, no solo es necesario generar un contenido muy viral o 

tener muchos influencers que hablen sobre un producto, sino que todo ese ruido social debe 

dirigirse a que el consumidor realice una acción (comprar el producto o realizar alguna acción 

que implique cierto compromiso con la marca, como suscribirse a una newsletter o probar el 

producto). Si no, el efecto viral de la acción se desvanecerá y no producirá un efecto 

significativo en las ventas.  

Estudios como el Lotan et al. (2011) sobre estos movimientos sociales a través de Twitter, 

también ayudan a entender las diferencias de cómo viralizan la información los influencers, 

periodistas o medios de comunicación en el mundo online:  

1. Los perfiles de periodistas conocidos en Twitter, con una alta credibilidad online y un 

número elevado de seguidores, consiguen llegar a un alto y variado número de 

individuos. Estos mensajes se desarrollan en oleadas; van recibiendo retweets pero 

van perdiendo fuerza en horas, a no ser que otra persona “popular” dentro de la red 
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(perfil de un medio de comunicación o un personaje público) lo comparta y genere 

otra oleada de viralidad, que volverá a descender en cascada en horas, a no ser que 

vuelva a repetirse el mismo proceso. Sin embargo, los periodistas llegan a muchas 

personas y también a individuos diferentes entre sí. Consiguen transmitir la 

información a muchos grupos pequeños o comunidades a través de los lazos débiles, 

con lo que consiguen dispersar el mensaje rápidamente.  

2. Los activistas, personas altamente comprometidas con el tema pero con menos 

seguidores, generan picos de menciones, que sin embargo perduran poco en el 

tiempo. Aunque lleguen a menos individuos con su mensaje, este se moviliza más 

entre los lazos fuertes, ayudando a que se afiance mejor el mensaje entre un grupo 

pequeño y sus conexiones adyacentes. Se expande menos, pero influenciará más 

entre la comunidad impactada por el contenido.  

3. Los perfiles en Twitter de los medios de comunicación, al producir mucho contenido y 

tener una alta legitimidad online y offline, generan una amplificación digital más 

constante, clave para que el ruido social se mantenga y no se apague.  

Estas dinámicas entre lazos fuertes y débiles también las encontraremos en los influencers, 

independientemente de su número de seguidores. Aquellos con muchos seguidores tendrán la 

capacidad de difundir mucho el mensaje por la red e impactar a muchos individuos, aunque si 

no genera una respuesta en ellos el efecto se olvidará rápidamente. Los influencers con 

menos seguidores pero con una comunidad muy fiel llegarán a menos individuos, pero su 

mensaje será más creíble y generará mayor impacto en sus seguidores. Como veremos más 

adelante, las marcas combinarán las estrategias de estos dos tipos de influencers para 

conseguir llegar a muchos consumidores y que su mensaje provoque también una acción hacia 

la marca.  

6. 4. ORIGEN DE LAS PERSONAS INFLUYENTES DENTRO DE LA RED O 

INFLUENCERS 

Las redes de escalas libres y los conceptos de afinidad y de conexión preferencial explican por 

qué en las redes sociales ciertas personas acumulan muchas más conexiones que el resto de la 

red; además, cuantas más conexiones, más probabilidades existen de que el número de 

contactos aumente, ya que la gente los reconoce como modelos de referencia, aumentando 

así el deseo de estar conectado a esa persona. Pero ¿cómo consiguen convertirse estas 

personas anónimas en influencers en estas redes? Estas personas, si comparten contenido 

relevante y atractivo, comienzan a conectar con algunas nuevas conexiones. Cuantos más 

seguidores, likes o shares tenga su perfil de redes sociales, aumentará su credibilidad o 

popularidad y, por lo tanto, su grado de atracción para captar nuevos seguidores. Llega un 

momento en el que también se produce un punto de inflexión, a partir del cual ese usuario 

comienza a incrementar exponencialmente su grado de influencia sobre los demás. Desde 
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dicho momento, entra en una espiral en la que, si sigue al mismo grado de interacción, irá 

creciendo cada vez más en la red. Del mismo modo, los algoritmos de las redes sociales más 

populares funcionan con la misma estructura de red; cuántos más likes o interacciones tiene 

un contenido, el sistema le proporciona mayor visibilidad a su autor ante los usuarios, al 

considerarlo un contenido interesante y atractivo. A medida que ganan popularidad, también 

aumenta su ratio de crecimiento de nuevos nodos o seguidores conectados a ellos.  

Al mismo tiempo, el contenido de las conexiones o la información que se transmite entre los 

vértices tiene a veces más importancia que el número de vértices. No sólo importa el número 

de personas que siguen a una persona, sino también la cantidad de información que 

transmite. Cuanto más tráfico de información se genera, habrá más posibilidad de ejercer 

influencia a los otros vértices que le siguen (centralidad de interrelación). Estos influencers 

son creadores de contenido, con lo que producen mayor número de contenidos en 

comparación con un usuario común de redes sociales; además, publican ese contenido según 

el formato que puede tener mayor éxito en esa red y conseguir mayor número de 

comparticiones o “me gusta” y, en consecuencia, aumentar las posibilidades de persuadir o 

influir al resto. Si por el contrario este influencer cesara su actividad en esta red social, 

empezaría a perder seguidores lentamente. 

6. 5. CONEXIÓN ENTRE DESCONOCIDOS EN REDES SOCIALES 

Otra de las cuestiones que puede ser explicada a través de estas teorías de redes es por qué 

es fácil encontrar a personas que no conocemos a través de las redes sociales interactivas, ya 

sean de entretenimiento como Facebook o profesionales como LinkedIn. El experimento de 

Travis y Milgram explica cómo, aunque los individuos estén separados por múltiples 

diferencias culturales o espaciales, siempre se conseguirá conectar con alguien a través de 

seis links. Aunque este experimento tuviera algún fallo de diseño (Newman et al. 2006), ha 

sido repetido en numerosas ocasiones, siempre obteniendo los mismos resultados. Las redes 

sociales interactivas se basan en este concepto para seguir atrayendo a gente a la red y seguir 

creando más vínculos. LinkedIn muestra la conexión con una persona que se quiere conocer y 

permite preguntarle si está interesado en establecer la conexión entre los dos sujetos o 

nodos; Twitter o Instagram muestra posibles personas que, basándose en los gustos y perfiles 

seguidos por dicho individuo, un usuario podría estar interesado en conocer o seguir; 

Facebook indica el número de amigos que una persona tiene en común para animarle a que 

añadas a esa persona a tu red. ¿Qué interés tienen estas redes sociales en proponer amigos 

nuevos? Según Watts y Strogatz (1998) es más probable que dos vértices dentro de la red se 

conecten directamente si tienen otro vértice cercano en común. Esto hará que estas redes 

sociales sigan aumentando de tamaño, incrementen sus páginas vistas y, por lo tanto, 

obtengan un mercado mayor para utilizar los datos de los usuarios con propósitos comerciales 

o publicitarios, asegurando su rentabilidad. A nivel publicitario, redes sociales como Facebook 

o Instagram utilizan las conexiones sociales para hacer más cercana la publicidad y que los 
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usuarios confíen más en el producto anunciado, dado que también le gusta a un amigo 

cercano, fenómeno que analizaremos con más detalle en capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO III  

EVOLUCIÓN DE LA PUBLICIDAD DIGITAL 

 

 

 

 

La publicidad interactiva, a pesar de su corto periodo de vida, ha evolucionado y madurado a pasos 

agigantados como ningún otro medio lo había hecho anteriormente. Desde un punto de vista 

publicitario, este crecimiento ha provocado que Internet haya pasado de ser un medio pequeño y sin 

mucha importancia a ser el medio con mayor inversión publicitaria en España, por delante de la 

televisión (Infoadex, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, Internet es un medio que, a pesar de su rápida evolución, sigue siendo el más joven de 

nuestra era. Todos los nuevos medios nacen cuando el medio predominante de la época ha llegado a su 

punto de madurez y las limitaciones técnicas, que parecían inalcanzables, son superadas por estos. 

Internet consiguió la interactividad que la televisión necesitaba alcanzar para acercarse más al 

consumidor. A pesar de que los nuevos medios siempre mejoran las cualidades del medio anterior, este 

Figura 19: Inversión publicitaria en España en 2019 

Fuente: Infoadex, 2020. 
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influye en su estructura y características iniciales. Al principio, Internet tomó los códigos publicitarios 

de la prensa escrita y la comunicación audiovisual, hasta que a partir de la aparición de la Web 2.0 

diseñó formas publicitarias únicas e intrínsecas al espacio interactivo.  

No se debe olvidar que la publicidad online actual se debe a dicho proceso de evolución y búsqueda de 

sus propias características intrínsecas. Por ello, este capítulo realizará una revisión de la publicidad 

online para entender cómo funciona en la actualidad. A lo largo del capítulo, se analizarán las 

características del cambio producido por la Web 2.0 en la comunicación publicitaria y cómo las redes 

sociales y las aplicaciones 2.0 transforman el discurso publicitario.  

1. INICIOS DE LA PUBLICIDAD INTERACTIVA 

Internet nació en un momento de gran tensión mundial con la Guerra Fría y la lucha de poder 

tecnológica entre los dos bloques. Sin embargo, el establecimiento de la World Wide Web en 1990 y los 

primeros navegadores gráficos en 1992-1993 facilitaron el uso masivo de este medio, allanando el 

camino para el uso de la red como soporte publicitario.  

El uso comercial de Internet comenzó en Estados Unidos a finales de 1993 y principios de 1994 con la 

creación de Mosaic, el primer navegador distribuido de manera gratuita. Posteriormente, se desarrolló 

en 1994 el navegador Netscape y los buscadores Lycos y Yahoo!, a los que pronto se unirían Internet 

Explorer, Altavista, Amazon y Ebay en 1995, propiciando un amplio abanico de oportunidades para la 

población (Meeker, 2001).  

El primer indicio de publicidad online en Estados Unidos fue en noviembre de 1993, gracias al canal 

de noticias CNN, con anunciantes como Lonely Planet, Mountain Travel Sobek o The Company 

Corporation (Meeker, 2001, p. 325); por su parte, el primer banner se realizó el 27 de octubre de 

1994, con su publicación en la plataforma digital Hotwired (Salas Nestares, 1999, p.57).  

 

 

 

 

 

En España, estos avances llegaron tímidamente a entre finales de 1995 y 1997. Las primeras webs de 

marcas fueron creadas para Freixenet, Gallina Blanca, Henkel Ibérica y FujiFilm España (Fleming y 

Alberdi, 2000). En solo un año, España pasó de 802.000 internautas a casi un millón y medio en 1997. El 

Fuente: puntogeek.com, 2010. 

Figura 20: Primer banner de la historia publicado en Hotwired del 
anunciante AT&T en 1994  
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crecimiento de este medio propició el nacimiento de las primeras empresas relacionadas con Internet 

como PointCast, Marimba o Iris 3D. Algunas agencias tradicionales también empezaron a incluir en sus 

servicios campañas online como IP Grupo de Comunicación, aunque no se puede hablar todavía de 

agencias interactivas (excepto algún caso esporádico como Barcelona Virtual, creada en 1995).  

La publicidad de esta etapa se caracteriza por ser sencilla, intuitiva y puramente informativa. En una 

carta de Paul Fleming, en la que compara la publicidad interactiva española con la americana, resume 

este periodo como “el niño ya habla, pero todavía le da miedo andar” (Fleming y Alberdi, 2000). Las 

campañas publicitarias son poco persuasivas y con saturación de información. En esta época también se 

desarrollan los primeros formatos publicitarios online. Sin embargo, estos se reducen a la creación de 

páginas web de empresas, algunos banners estáticos, el diseño de la firma de la empresa al final del 

correo electrónico o la inserción de palabras claves en buscadores, como si simularan las antiguas 

Páginas Amarillas. En los banners y webs abundaba el texto y la descripción del producto sin mucha 

creatividad visual. No existían los planes de medios ni expertos en publicidad online, con lo que las 

propias agencias y anunciantes experimentaban con el nuevo medio. En la figura 21 y 22, se observan 

algunos ejemplos de webs y buscadores de esa época. 

 

 

 

 

 

 

En estos ejemplos se observa que las webs son muy poco visuales y sin ningún tipo de creatividad. Se 

trata de meros espacios informativos con textos e hipervínculos. A finales de 1997, las webs 

corporativas de marca comienzan a tener mayor grado de identidad visual y creatividad, aunque 

todavía de forma residual. 

Figura 22: Web de Yahoo! el 17 de octubre de 1996, un 
año y medio después de su creación 

 

Fuente: Taringa, 2010. Fuente: Neonautas, 2010. 

Figura 21: Web Lycos el 3 de agosto de 1995 
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Los banners también comenzarán a aflorar en esta época, aunque no se puede definir con exactitud 

cuál fue el primero o cuándo fue el momento exacto de su inicio en España. Salas Nestares (1999) 

afirma que los primeros banners españoles fueron para OpenBank e IBM aunque sin aportar una fecha 

exacta. Por el contrario, Carles Sanabre (2002), tras investigar con varias entrevistas a los medios 

online de la época, considera que el primer banner publicado en España fue realizado para Advernet 

(agencia online del buscador Ozú), localizado dentro de la propia web de Ozú a principios de 1996. Aun 

así, el primer banner externo (no situado dentro de la misma web) sería desarrollado para Centrocom.  

Al igual que las páginas webs, los banners eran estáticos, con mucho texto y poco visuales, aunque sí 

desarrollan un cierto toque persuasivo debido a la necesidad de captar la atención del usuario en un 

espacio muy pequeño.  

2. CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN (1998 – 2000) 

A partir de finales del 1997, Internet empezaba a consolidarse como medio, aunque la incertidumbre 

sobre el efecto 2000 amenazaba con desajustar los avances tecnológicos. 1998 supuso el momento 

clave en el que Internet se consolidó en nuestro país como medio y como herramienta publicitaria. 

En Estados Unidos, Internet se consolidaba con el nacimiento de grandes portales como Yahoo, MSN o la 

versión beta de Google (desarrollada en 1998, aunque su versión oficial se lanzó en el 2000) y la 

creación de páginas web de los medios de comunicación offline como The New York Times o CNN. La 

inversión publicitaria online también incrementaba al mismo ritmo, alcanzando los 2.000 millones de 

dólares en 1998, siendo un 53% banners y un 30% patrocinios (Fleming, 2000; Meeker, 2001).  

 

Figura 24: Web de Telefónica Argentina el 
23 de noviembre de 1997  

Fuente: Taringa, 2010. 

 

Figura 23: Web de Toyota en 1997  

Fuente: Internet Archive, Waybackmachine, 2020.  

 



 66 

 

 

 

 

 

 

Este contexto favorable de Estados Unidos, unido al establecimiento de agencias interactivas en 

España, extendieron y afianzaron Internet en nuestro país. Si en 1996 había 802.000 internautas, en 

1998 la población interactiva era de 2.415.000 y de 4.319.000 usuarios en 2000 (Fleming, 2000). 

Durante estos años, los grandes portales de información y buscadores empezaron a adaptarse al 

español para la comunidad latina. Es el caso de Yahoo!, que implementó su versión en español en 

noviembre de 1998.  

Fleming (2000) señala algunos de los acontecimientos que marcaron la consolidación de Internet como 

medio publicitario en España en el periodo analizado en este apartado: 

- Una inversión publicitaria en Internet situada entre los 600 y los 1.000 millones de pesetas. 

- La transformación completa de la Asociación Española de Marketing Directo (AEMD) en junio 

en la Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD). 

- El establecimiento del Código Ético para Internet, realizado por la FECEMD, toda una primicia 

en Europa.  

- La concesión por primera vez de premios para campañas en Internet en el Festival de San 

Sebastián.  

- La celebración de la primera conferencia de Comercio Electrónico, organizada por la 

CommerceNet Española, en noviembre. (p. 74). 

Fleming (2000) también apunta otro factor importante para la profesionalización del sector: la 

aparición de la primera diplomatura de postgrado “Internet per la empresa i publicitat”, el 16 de enero 

de 1998, y el nacimiento de la AGEMDI, Asociación de agencias de Marketing Directo e Interactivo al 

amparo de la antigua FECEMD.  

Si 1998 es el año en el que se comienza a profesionalizar el sector interactivo, 1999 fue el momento en 

el que la publicidad digital comenzó a tener un enfoque más estratégico y se duplicaron la demanda de 

Fuente: Taringa, 2010. 

Figura 25: Web de Google Beta 1998 
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servicios interactivos y de agencias especializadas en el ámbito digital. En ese año, el Grupo InterPublic 

se une con IconMediaLab, la mayor consultora de Internet hasta la fecha, para conseguir ampliar sus 

servicios publicitarios interactivos (Cernuda, 1999). Otras agencias digitales comienzan a despuntar en 

el panorama español como Doubleyou, Weborama, Brandmedia, Briefing o Cyberclick. El crecimiento 

del sector también provocó un aumento de los formatos publicitarios interactivos y una estandarización 

de estos, aunque los formatos seguían siendo todavía muy informativos. 

Estos avances se materializaron en la estandarización y aumento de los formatos publicitarios 

interactivos. Antes de 1998, la publicidad interactiva se limitaba a la creación de páginas webs 

informativas y algún que otro banner estático. En el periodo 1998-2000 se desarrollaron nuevos 

formatos publicitarios y se atisban algunos intentos de creatividad interactiva. En este periodo, la 

publicidad interactiva se desglosa en los siguientes formatos:  

1. Páginas web corporativas: comparándolas con el periodo anterior, se aprecia un salto 

cualitativo a nivel creativo. Las páginas webs contienen mayor creatividad visual y mayor 

planificación estratégica, con mayor foco en entretener al consumidor y no solo informarle. Se 

comienza a vislumbrar un acercamiento a la imagen de marca, utilizando los mismos colores, 

estilos, presencia del logotipo, etcétera, dando mayor coherencia respecto a la imagen de 

marca ya construida. En la figura 26 y 27 observamos la evolución de la página web de Coca-

Cola. La versión disponible entre 1998 y 2000 ya mostraba una planificación estratégica de los 

contenidos de la web pensando en entretener al consumidor y una intención de presentar los 

elementos de la página de manera más visual y atractiva. La versión de 2000, representa esa 

evolución de las páginas web a un diseño acorde a la identidad visual de la marca en el mundo 

offline.  

 

Figura 26: Web de Coca-Cola de principios de 
1998 a finales de 1999  

Fuente: Internet Archive, Waybackmachine, 2020.  

Figura 27: Web de Coca-Cola a partir 
de febrero de 2000 
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2. Correos electrónicos: se adquieren una serie de normas y estilos publicitarios para los e-

mailings con la posibilidad de insertar firmas, banners o patrocinios. También aparecen las 

listas de distribución de las comunidades o páginas web que consiguen enviar información 

publicitaria a los usuarios de estas redes, lo que permitía, por primera vez, contactar 

directamente con los consumidores a través de publicidad individualizada. Esto será el 

nacimiento del email marketing y el CRM.  

3. Posicionamiento en buscadores: se estandarizan también normas y estrategias para posicionar 

información comercial en portales, buscadores, revistas, webs especializadas, etcétera. Los 

buscadores y portales invierten tanto en diseñar mejores espacios y formatos publicitarios 

dentro de sus plataformas como en desarrollar estrategias para que el consumidor encuentre 

mejor el producto anunciado, lo que supone el nacimiento del SEO (Search Engine 

Optimization) y SEM (Search Engine Marketing). Si se compara la figura 21 y 25, se observa el 

salto cualitativo entre el buscador Lycos de 1995 y el de Google en 1998.  

4. Comunidades virtuales: se desarrollan los primeros chats, foros y comunidades virtuales en los 

que se abre la posibilidad a los anunciantes de insertar publicidad. Olé! Chat fue de las 

primeras comunidades online españolas, comprada posteriormente por el portal Terra.  

5. Web rings y Top List: las web rings eran páginas que actuaban como buscadores 

especializados en una temática; y las top list páginas que ordenaban la información según el 

orden de relevancia. Este tipo de webs también se consideran el antecedente de las técnicas 

de marketing para posicionar contenido en buscadores (SEO), ya que, al ser páginas 

especializadas, los publicitarios las utilizaban para segmentar a los usuarios y posicionar sus 

productos.  

6. Banners: este formato comenzó a desplegar todo su potencial creativo y persuasivo en esta 

época. Los banners desarrollaron características nuevas como la animación o el sonido para 

llamar la atención de los consumidores. Sin embargo, también aparecían los primeros pop-ups y 

los banners que falsificaban la información, uno de los problemas más importantes que tendría 

Internet posteriormente.  

 

 

 

 

Figura 28: Primer banner con sonido 

Fuente: Sanabre, 2002. 
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Gracias a las tecnologías ShockWave, Java y DHTML también se crearon los primeros banners 

multimedia y desplegables. Aun existiendo estas innovaciones, el problema de estos banners 

era que todavía la tecnología y la conexión a Internet no eran lo suficientemente potentes, con 

lo que ralentizaban la carga del banner y perdían eficacia publicitaria.  

3. DE LA BURBUJA A LA WEB 2.0 (2000 – 2004) 

 A finales de la década de los noventa, las empresas interactivas empezaron a cotizar en bolsa y a 

revalorizarse. Sin embargo, cuando comenzaron las primeras dudas sobre el coste real de estas 

empresas, los valores tecnológicos se derrumbaron en las bolsas de todo el mundo. Este efecto 

continuó durante todo 2000 y 2001. No obstante, la crisis de las .com en el año 2000 supuso, 

paradójicamente, la consolidación de Internet en los años posteriores. Pasada esta crisis, los negocios 

online reabrieron con propuestas más estratégicas y maduras. En este mismo año, Google lanzó su 

versión final de su buscador, ocupando rápidamente la posición de liderazgo que ostentaba Yahoo!, al 

plantear un sistema de búsqueda más sencillo y eficaz. El 15 de enero de 2001 nació Wikipedia y el 20 

de mayo del mismo año su versión en español. Wikipedia fue el germen de lo que años más tarde sería 

el espíritu de colaboración bidireccional y libre de la Web 2.0.  

A pesar de la caída de las empresas digitales, la inversión publicitaria digital siguió creciendo a partir 

de 2001, siendo en 2004 el medio convencional que mayor incremento inversión obtuvo con un 26,5% 

(Infoadex, 2005). A pesar de su crecimiento, Internet suponía solo el 1,5% de la inversión publicitaria 

española total por aquellos años.  

Figura 29: Primer banner dinámico 

Fuente: Sanabre, 2002. 
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A su vez, existen otros factores que hacen que este periodo se considere como la época dorada de 

Internet. El comercio electrónico, aunque ya era una práctica cotidiana en otros países, comienza a 

tener mayor seguridad y fiabilidad como canal de venta alternativo al físico. La creación de nuevos 

sistemas de seguridad para el pago por Internet y la creación de la regulación de la compra online 

hicieron que la población española comenzara a incorporar este método de pago en sus compras. En el 

año 2000, se publicó la Directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico, la cual fue renovada por la 

posterior Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico en 2002.  

El desarrollo tecnológico permitió en estos años conseguir subir contenido audiovisual a Internet, 

posibilitando la creación de banners con vídeo, la inserción de spots publicitarios y el desarrollo de los 

contenidos publicitarios audiovisuales, aunque el tiempo de carga de estos videos en la red todavía 

suponían una barrera para la conexión de la época. Conceptos como el advergaming (juegos online con 

un enfoque publicitarios) y la expansión de contenidos interactivos a otras pantallas se fraguaron en 

este tiempo.  

Las características más relevantes que se puede observar en este periodo son: 

• Anuncios muy visuales y complejos gráficamente: Los objetos dinámicos y el sonido a tiempo 

real hacen que la publicidad online obtenga una calidad superior a los periodos anteriores. Las 

webs se convierten en todo un ejemplo de virtuosismo visual y creativo. 

Figura 30: Inversión en medios convencionales en España, año 2004  

Fuente: Infoadex, 2005.  
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• Anuncios más persuasivos y con un tono humorístico que acercan el lenguaje al consumidor.  

• Punto de inflexión para la adopción de Internet por parte de la gran mayoría de usuarios: 

En estos años, aumenta el consumo de Internet en los hogares; tener una página web se 

convierte en indispensable para todas las empresas, ya sea una gran compañía o una empresa 

local. Al mismo tiempo, los programas de edición se simplifican para que las PYMES puedan 

desarrollar sus propias webs. 

A continuación, algunos ejemplos de la evolución de los formatos publicitarios online:  

1. Webs: Las webs de la época se convertirán en un espacio perfecto para continuar y reforzar la 

imagen de marca creada ya en otros medios convencionales. Las webs intentarán seducir y 

llamar la atención al consumidor a través de un virtuosismo visual, la utilización de valores y 

experiencias asociados a la marca y atractivos conceptos creativos. 

 

 

 

Fuente: Internet Archive, Wayback machine, 2020.  

Figura 31: Campaña para Nestlé, 2002: http://www.todochocolate.com 

 

Figura 32: Campaña “Tanga Experience” para Evax, 2003 

 

Fuente: Double You Festival. 
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Como vemos en las figuras 31 y 32, estas webs expanden la imagen de marca al mundo digital y 

hacen sentir la experiencia o el concepto de la campaña a través de la interactividad, el humor 

y el tono cercano a los consumidores.   

2. Banners: Los banners siguen siendo los formatos estrellas de la publicidad online, 

desarrollando múltiples formas y estilos propios para salirse del espacio estandarizado. En esta 

época, alcanzan una creatividad comparable a la de la publicidad audiovisual con conceptos 

estratégicos y una gran dosis de interactividad que la publicidad audiovisual ya no puede 

alcanzar.  

 

Figura 33: Campaña banners Interactivos para Lynx, 2002. 
Banner desplegable con animación  

 

Fuente: Double You Festival. 

 

Figura 34: Campaña “Different Point of View” para Heineken, 2002 

Fuente: Double You Festival. 
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La figura 34 presenta un juego dentro del propio banner en el que el usuario puede rellenar el 

contenido de la botella pasando el ratón por encima de este. El objetivo es acercar al usuario 

al producto a través de una acción lúdica para que éste interactúe con la marca, tenga una 

experiencia positiva y la recuerde posteriormente. Visualmente es un anuncio sencillo, pero 

con un concepto estratégico fuerte y pensado para la interactividad de este medio. Genera un 

recuerdo de la marca de forma poco intrusiva y con una apelación directa al usuario, que es el 

que elige voluntariamente jugar con la marca (a diferencia de la publicidad audiovisual, donde 

el consumidor no elige libremente los spots publicitarios porque no los puede omitir en la 

televisión). 

3. Advergaming: en este momento en el que la publicidad digital comienza a explotar las 

capacidades de la interactividad, el advergaming se posiciona como un formato altamente 

creativo, interactivo y que permite relacionarse con el consumidor de manera lúdica y cercana. 

Se trata de juegos online en los que la marca es parte fundamental de la trama. Podemos 

encontrar previamente algún intento de contenido lúdico, pero será a partir de 2000 cuando 

este tipo de formatos se empiecen a desarrollar, en parte también por el auge que tendrán los 

patrocinios y el product placement de determinadas marcas dentro de los videojuegos y el 

auge de las comunidades virtuales lúdicas como Second Live, creada en el 2003. El Movimiento 

Coca-Cola fue uno de los mejores ejemplos de utilización del advergaming como campaña de 

fidelización y herramienta de captación del público joven. 

 

 

 

 

  

 

 

 

El Movimiento Coca-Cola era un mundo virtual al que todos los consumidores tenían acceso a 

través de un pin-code que se encontraba en los tapones de las botellas de Coca-Cola. Con este 

código, el usuario creaba un avatar para poder chatear, conocer a gente y jugar en el mundo 

virtual. Dentro del propio mundo Coca-Cola, había innumerables patrocinadores como 

Figura 35: Campaña “Movimiento Coca-Cola” para Coca-Cola, 2003 

 

Fuente: Giralt, 2012. 
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PlayStation, Smart, Nokia, Spanair, Banco Santander Central Hispano, Women’s Secret, Sony, 

etcétera, que incorporaban sus productos o servicios como parte de ese mundo virtual, 

otorgaban premios o insertaban publicidad dentro de la comunidad. El reclamo publicitario de 

la campaña interpelaba directamente a una llamada a la acción por parte de los jóvenes y a la 

bidireccionalidad que proporcionaba el medio online. Además de ser un caso de éxito de 

comunidad online, la campaña fue un ejemplo de campaña digital transversal a todos los 

medios publicitarios, utilizando la comunidad online como centro de la campaña y usando los 

otros medios tradicionales como la televisión, publicidad exterior o las pegatinas de las propias 

botellas como apoyo para promocionar el juego online.  

4. Chats, foros y comunidades: los chats y comunidades también evolucionaron a interfaces más 

amigables para los usuarios, más visuales y con más opciones publicitarias dentro de estas. El 

Movimiento Coca-Cola propició que los chats y comunidades se potenciarán. Años más tarde, 

plataformas como Messenger serían el germen de las redes sociales, incorporando ya algunos 

elementos necesarios para considerarse una red social (Boyd y Ellison, 2007). También se 

convierten en los espacios publicitarios idóneos para llegar al público joven. Como se observa 

en la figura 36, las barra lateral, inferior y central pasan a ser pantallas publicitarias para los 

productos o juegos de las marcas. 

Figura 36: Anuncio del Movimiento Coca-Cola insertado en la 
plataforma de mensajería Messenger 

Fuente: Bajo la línea, 2005.  
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5. Otros formatos: Los pop up, un banner publicitario que aparecía como una ventana emergente 

superpuesta a la web que el usuario estaba visualizando en ese momento, se popularizaron 

como nueva forma publicitaria, ya que permitían más espacio para diseñar el anuncio. Sin 

embargo, este formato acabó cayendo en desuso por ser muy intrusivo y molesto para los 

usuarios, ya que impedía continuar con la lectura de la página a no ser que se cerrase el 

anuncio o se interactuara con él.  

A partir del 2004, los emailing publicitarios permitirán insertar imágenes dinámicas, 

generando una comunicación más atractiva y creativa.  

4. CONSOLIDACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO FORMATO 

PUBLICITARIO (2004 – 2015) 

En dicho periodo, la comunicación publicitaria digital pasó de tener una presencia minoritaria en la 

inversión publicitaria española, con solo un 1,5% de la inversión en 2004, a ser el segundo medio en 

inversión publicitaria, con un 24,9% de la inversión total española en 2015 (Infoadex, 2005; Infoadex 

2016). El crecimiento progresivo de la inversión en Internet ha ido acompañado de un descenso muy 

paulatino de los medios convencionales. Incluso, durante los primeros años de la crisis económica del 

2008, en los que la inversión publicitaria sufrió un fuerte retroceso, Internet fue el único medio que no 

experimentó una caída en la inversión publicitaria (Infoadex, 2009). Este crecimiento incentivó que las 

grandes agencias publicitarias, de comunicación y de marketing incorporasen nuevos departamentos 

digitales para competir con las agencias digitales, que cada vez adquirían mayor peso en la industria. 

Nuevos perfiles profesionales se consolidan en esta época como el community manager, social media 

manager, especialista en SEO, analítica web, CRM, etcétera.  

El estancamiento de los medios convencionales como soporte publicitario provocó que la 

publicidad fuera perdiendo eficacia en ellos. La televisión sufrió una gran saturación publicitaria en 

España durante el periodo 2004-2015, con bloques publicitarios de gran duración y pausas publicitarias 

constantes que incomodaban a los consumidores. La prensa tradicional sufrió también la pérdida de 

lectores y de inversión publicitaria, tanto en sus versiones en papel como digitales. En estos años, la 

proliferación de los periódicos gratuitos agravó esta situación de la prensa escrita. El cine también 

sufrió un retroceso del consumo debido a la piratería, a través de servicios de descargas de contenido 

audiovisual. Internet se presenta como un medio con múltiples ventajas competitivas frente al resto de 

medios convencionales:  

• Bidireccionalidad con el consumidor: los canales digitales presentan una nueva forma de 

comunicarse con el consumidor para saber qué opinan sobre el producto, incluso hacerles 
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partícipes de su desarrollo o de la propia campaña publicitaria. Internet permite a los 

anunciantes establecer una comunicación mucho más cercana y creíble con sus consumidores.  

• Medición de resultados a tiempo real: la publicidad en Internet posibilita obtener resultados 

de las campañas a tiempo real, permitiendo modificar los mensajes o las creatividades para 

mejorar el rendimiento de estas sin un coste adicional.  

• Hiper segmentación del consumidor: el desarrollo de la medición web, la geolocalización de 

dispositivos y el big data permiten a los soportes publicitarios hacer una segmentación mucho 

más detallada para conseguir impactar únicamente a los consumidores potenciales de la marca. 

No solo se puede establecer un anuncio según los intereses del consumidor o su localización, 

sino también por su edad, páginas que ha visitado o grado de afinidad con la marca. 

• Presupuestos más asequibles: uno de los aceleradores de la inversión publicitaria digital fue 

poder diseñar una campaña publicitaria con un presupuesto mucho menor que otros medios 

convencionales. Los soportes publicitarios digitales permiten partir de una inversión muy 

asequible, lo que permitió que pequeñas, medianas y grandes empresas pudieran permitirse 

realizar campañas en este medio e ir progresivamente aumentando el presupuesto digital a 

medida que iban alcanzando los objetivos deseados.  

4.1. MODELO DE MARKETING DE CONTENIDOS 

Las múltiples aplicaciones de la Web 2.0 ofrecían una horquilla de herramientas y soportes publicitarios 

variados para poder crear contenido vinculado a la marca. Si en el modelo publicitario tradicional 

teníamos un medio estrella (frecuentemente la televisión) que concentraba todos los esfuerzos 

publicitarios y sólo difundía un mensaje al consumidor para que este lo viera y fuera impactado, en el 

modelo interactivo cada una de estas herramientas trabaja un aspecto comunicativo para crear una 

conversación con el consumidor, más allá de transmitir un mensaje único. Si los tomamos por separado, 

un post en Facebook o un video viral podría parecer que no aportan valor añadido o que no son eficaces 

publicitariamente. Sin embargo, es el conjunto de todos estos micro mensajes o formatos los que 

aportan a largo plazo fidelidad y conexión con la marca. Al mismo tiempo, los usuarios no sólo se 

limitan a escuchar sino que participan activamente en las campañas.  

Solis (2008) fue uno de los primeros expertos en la práctica del marketing digital que propuso un nuevo 

modelo publicitario basado en utilizar todas las herramientas publicitarias y aplicaciones de la web 2.0 

(redes sociales, blogs, podcast, etcétera) para generar, no solo un mensaje publicitario o transmitir un 

mensaje persuasivo, sino crear conversación e interacción con los usuarios afines a la marca. De este 

modo, las marcas pueden escuchar, entretener, aprender de sus consumidores y establecer vínculos 
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con ellos para poder ofrecerles mejores productos y campañas que conecten de manera más 

experiencial y natural.  

 

En un modelo publicitario tradicional se intentaría ocultar, borrar o ignorar cualquier crítica o 

comentario negativo sobre la marca. Pero en este modelo planteado por Solis (2008) la marca escucha 

esas críticas, intenta conversar con el usuario y juntos co-crean a favor de la marca. Es un proceso 

mucho más complejo de gestionar, ya que la bidireccionalidad implica un grado de incertidumbre 

mucho mayor que la comunicación bidireccional. Sin embargo, si la marca consigue fidelizar a ese 

usuario, este actuará como prescriptor de la marca, generando mucha mayor credibilidad que un 

mensaje unidireccional. Los anunciantes o agencias seleccionarán, entre todas las diferentes 

aplicaciones o soportes digitales disponibles, aquellas que mejor contribuyan a los objetivos propuestos 

y permitan conectar mejor con el público seleccionado. Parte de este gran cambio en la comunicación 

publicitaria se debe a la consolidación de las redes sociales en todos los segmentos de la población, 

más allá del público juvenil. Como se estudió en el capítulo I, a partir de 2004 se crearon las primeras 

Figura 37: Mapa del Conversation Prism en el que todas las aplicaciones de la web 2.0 se utilizan 
para crear conversación en torno a una marca, producto o campaña publicitaria 

Fuente: Solis, 2008.  
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redes sociales que tendrían una presencia global y se produjo un cambio radical en la comunicación 

publicitaria.  

Este fenómeno provocó un nuevo tipo de publicidad definida por Dahlen y Rosengren (2016) como 

“comunicación iniciada por la marca con intención de impactar a la gente” (p. 334). En la práctica 

profesional se ha popularizado este concepto como marketing de contenidos o content marketing:  

El marketing de contenidos es un conjunto de técnicas de venta o comunicación que consisten 

en crear y distribuir contenido relevante para atraer a un público objetivo definido 

previamente. El marketing de contenidos se basa en la idea de ofrecer información de alta 

calidad, relevante y valiosa a los consumidores (IAB, 2019a, p. 6).  

De manera similar, la asociación del content marketing lo define hoy en día como:  

La disciplina de crear contenido editorial de marca de calidad a través de todos los canales de 

comunicación y plataformas para distribuir relaciones que generen engagement, valor en los 

consumidores y éxito medible para las marcas (Content Marketing Association, 2017, citado en 

Hardy, 2018, p. 103).  

Aunque el fin último de estos contenidos sea el publicitario, el objetivo primario de este tipo de 

formatos es entretener y comunicar los beneficios y/o valores de la marca a través de historias más 

cercanas y menos comerciales, con el fin de conectar con el consumidor y generar una opinión positiva 

en él. Para estructurar este nuevo ecosistema de medios y contenidos digitales, se desarrolló el 

modelo owned-earned-paid media, modelo que sigue teniendo plena vigencia hoy en día. Las 

campañas digitales se pueden organizar en tres grandes bloques de contenidos, cada uno con su función 

en este esquema para que la campaña publicitaria sea un éxito (IAB, 2019a; Hardy, 2018):  

1. Owned media o medios propios: El owned media se entiende como los contenidos que la 

marca produce para difundir dentro de sus propios canales como sus redes sociales, páginas 

web, aplicaciones o juegos online. Otros autores lo denominan market generated content o 

firm generated content (Kumar et al., 2016; Martínez Navarro y Bigné, 2017). Kumar et al. 

(2016) descubrieron que los contenidos en redes sociales creados por la marca eran más 

efectivos que otro tipo de publicidad tradicional como los spots televisivos o los emailings. En 

su estudio vieron que estos contenidos influían positivamente en los comportamientos de los 

consumidores hacia la marca, aunque tenían un mayor efecto en los consumidores que eran 

más fans de la marca y en los más tecnológicos. Kumar et al. (2016) encontraron tres factores 

que influyen en la satisfacción del consumidor en este entorno de redes sociales: la relación 

con la marca (cuanta más satisfacción con la marca tenga, mayor compromiso con ella); las 

habilidades técnicas (los usuarios más tecnológicos suelen tener una actitud más positiva hacia 

la marca); y consumidores con tendencia a las redes sociales (los usuarios muy fans de la marca 
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son más receptivos a sus mensajes). Martínez Navarro y Bigné (2017) también concluyeron en su 

estudio que el contenido creado por las marcas en sus redes sociales genera efectos positivos 

en el consumidor, aunque apunta que la clave es la calidad del contenido. Si el contenido 

genera credibilidad y entretiene a los consumidores producirá una mayor percepción positiva 

de la marca y generará mayores efectos actitudinales positivos en el consumidor. A nivel 

publicitario, estos contenidos tienen una apariencia mucho menos comercial que otros 

formatos, con lo que, aunque no sea publicidad encubierta, sí que tienen una intención expresa 

de reducir los signos publicitarios para que el consumidor los perciba como contenido de 

entretenimiento.  

2. Earned media o medios ganados: No solo basta con producir contenido interesante para el 

consumidor en los canales de la marca, sino que también es fundamental conseguir que sean 

compartidos y viralizados. Para ello se contabilizan los contenidos difundidos por agentes 

externos a la marca, ya sean retweets o shares en redes sociales, acciones de relaciones 

públicas, recomendaciones de influencers o consumidores hablando sobre un producto. En esta 

categoría se podrían enmarcar otros conceptos como el e-word of mouth o el user generated 

content, ya que ambos términos consisten en viralizar los contenidos relacionados con una 

marca. 

El EWOM o electronic word of mouth está definido como “cualquier afirmación positiva o 

negativa realizada por cualquier consumidor actual o potencial sobre un producto o compañía, 

que lo hace accesible a multitud de personas o instituciones a través de Internet” (Hennig-

Thurau et al., 2004, 39; citado en Martínez-Navarro y Bigné, 2017, p. 57). Los propios autores 

Martínez-Navarro y Bigné (2017) definen el EWOM en redes sociales como “la intención de los 

usuarios de redes sociales a recomendar a un producto o marca a otras personas en Facebook” 

(p. 57). Se ha demostrado que el EWOM es un factor clave para la eficacia de la publicidad de 

las redes sociales e incluso que ayuda positivamente a la venta en este canal (Babić Rosario, 

2016). Aunque el earned media incluye otras formas de menciones más allá de las vertidas por 

los consumidores, las conversaciones de las personas sobre la marca es una parte fundamental 

para medir el éxito de una campaña.  

Otro concepto que podemos enmarcar dentro de los medios ganados sería el user-generated 

content (UGC) que serían aquellos contenidos o comunicaciones en los que los consumidores se 

expresan a sí mismos y se comunican con otros online (Smith et al. 2012, p. 3). El user-

generated content puede tratarse sobre una temática general o sobre una marca. Aunque los 

dos son manifestaciones online de consumidores, el EWOM es un concepto amplio que abarca 

cualquier tipo de expresión (un link, un comentario, un video o un emoticono en un chat, entre 

otros) mientras que el UGC suele implicar cierta elaboración o creación por parte del usuario, 
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ya sea un video o una imagen o un comentario elaborado. Hay ciertos contenidos desarrollados 

por los usuarios que pueden estar relacionados con las marcas, denominados también consumer 

generated content o brand related user generated content. Existen múltiples motivos por los 

que un individuo puede generar contenido sobre una marca. Puede ser un consumidor fiel que 

publica contenido positivo por la implicación que tiene con la marca o un consumidor enfadado 

que expresa su descontento con la marca con el resto de su comunidad. También se puede 

tratar de consumidores que viven una experiencia de la marca (un evento, fiesta o acción de 

street marketing) y quieren compartir con sus amigos las sensaciones positivas que están 

viviendo. También es posible que el sujeto pruebe un nuevo producto que le haya encantado o 

disgustado y quiera compartirlo con sus amigos. Incluso se puede incluir en esta categoría a los 

aspirantes a influencers que comienzan haciendo pruebas de producto en sus canales de redes 

sociales y comparten sus impresiones con sus amigos.  

El earned media es una pieza clave de la estrategia del marketing de contenidos, ya que el 

objetivo de dicha creación es que llegue a la mayor parte de personas posibles y que éstas 

interactúen con el contenido o lo difundan en su red. Este tipo de publicaciones suele ser un 

efecto o consecuencia de un contenido de calidad producido por la marca, que hace que mucha 

gente lo comparta o hable sobre ello. Sin embargo, si esas menciones de un consumidor o de un 

influencer no son generadas de manera espontánea, sino que existe un acuerdo previo con la 

marca, se consideran medios pagados. 

3. Paid media o medios pagados: Para que el contenido se difunda, muchas veces es necesario 

cierto apoyo publicitario para que los usuarios lo comiencen a visualizar, y estos a su vez lo 

compartan en sus redes. Para ello, existen multitud de nuevos formatos publicitarios que 

posicionan el contenido para que lo visualice el target específico de la marca. En redes sociales 

podemos seleccionar el público que verá el contenido por edad, sexo, ciudad, intereses y 

multitud de variables más. Los banners pueden segmentar el contenido por el tipo de intereses 

del internauta.  

Los tres bloques owned-earned-paid están interconectados unos con otros y funcionan como una 

estrategia conjunta, generando sinergias entre los diferentes tipos de contenido (Lieb et al., 2012). 
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Un ejemplo de esta estrategia de contenidos es la producida por la marca Red Bull. Sus spots 

tradicionales contaban, con gran creatividad y emotividad, el beneficio aspiracional de la marca. En su 

estrategia de marketing de contenidos han conseguido trasladar su promesa de marca “Red Bull te da 

alas” a experiencias reales en las que el consumidor siente esa misma sensación, patrocinando multitud 

de acciones, eventos y experiencias extremas donde es posible vivir el efecto Red Bull. Bajo ese 

concepto de deportes extremos, la marca ha generado multitud de videos sobre deportes extremos 

para sus canales de redes sociales y página web (owned media), fidelizando y captando el interés de 

sus seguidores al crear una relación emocional con la marca. Se han convertido, como dice Hardy 

(2018), en productores audiovisuales y editores, creando su propia televisión digital Red Bull en su web 

o su propia productora de contenidos, siendo la propia marca la que lanza las noticias en vez de los 

medios. Estas experiencias, a su vez, generan un gran ruido mediático, tanto en prensa como en redes 

sociales, incluso a través de personajes famosos que difunden las acciones de Red Bull gratuitamente 

(earned media). Asimismo, la marca publicita estos contenidos en redes sociales segmentado a un tipo 

de público concreto (por ejemplo, personas que le gusten los deportes extremos) para conseguir llegar 

a ese target potencial más rápidamente (paid media). Una de las campañas más sonadas de Red Bull 

fue su acción de Red Bull Stratos (2012) en la retrasmitieron el salto de Felix Baumgartner desde el 

espacio, para hacer realidad su claim “Red Bull te da alas”. La propia compañía retrasmitió este 

acontecimiento desde sus canales propios, generando variedad de contenidos para sus canales, con una 

Fuente: Lieb et al., 2012. 

Figura 38: Esquema del modelo owned-earned-paid media 
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importante difusión del mensaje en todos los medios tradicionales y digitales. Todo ello resultó en una 

conexión emocional con la marca mucho más potente que un spot publicitario, al haber diseñado una 

acción más creíble y natural.  

4.2. INNOVACIÓN EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Volviendo al análisis del propio content marketing, este produjo cambios profundos en el diseño de las 

campañas publicitarias. Los cambios producidos más relevantes en esta época fueron:  

1. Campañas publicitarias 360º digitales: Uno de los cambios más importantes que se ha ido 

consolidando a lo largo de los años es el desarrollo de las campañas 360º digitales. En ellas, el 

medio digital se sitúa en el centro de la estrategia y los medios tradicionales le aportan 

visibilidad. Un ejemplo exitoso con repercusión global fue la campaña realizada por Old Spicy 

en 2010 por la agencia Wieden + Kennedy, galardonada con varios premios internacionales 

publicitarios (MarketingNews, 2010). La campaña comenzó en febrero de 2010 con el video 

viral “The Man Your Man Could Smell Like”, protagonizado por un famoso jugador de fútbol 

americano, contenido que atrajo más de 30 millones de visitas en todas las plataformas de 

video online (Ehrlich, 2010). Tras el impacto inicial, la segunda fase de la campaña aprovechó 

la visibilidad generada por este video y produjo cientos de réplicas en las que el protagonista 

respondía a las preguntas y retos, propuestos por los consumidores a través de múltiples 

formatos y canales de redes sociales. Los nuevos videos o respuestas en Facebook o Twitter se 

realizaban en horas o días, generando un importante ruido mediático y un creciente interés e 

implicación de los consumidores. La campaña difundió más de 180 videos personalizados 

respondiendo a fans, bloggers y personajes famosos. Además de estos videos virales, se 

desarrolló toda una estrategia de contenidos para redes sociales en la que el personaje ficticio 

interactuaba con los consumidores, influencers y periodistas, manteniendo la visibilidad y la 

Figura 39: Salto de Felix Baumgartner desde el espacio, creado y difundido por Red Bull 2012 

Fuente: RedBullStratos, 2012.  
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conversación viva durante meses. En dicha segunda fase, se recurrió también a medios 

tradicionales, no como punto central de la estrategia, sino para que la repercusión mediática 

amplificara la campaña digital. No solo obtuvieron un aumento de la visibilidad y la conexión 

con el consumidor, sino también alcanzaron, en solo un mes, un incremento del 107% de las 

ventas. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas campañas permiten al consumidor ser partícipes de la historia pero al mismo tiempo no 

les implica un gran esfuerzo el participar activamente en ellas (Llorente Barroso et al., 2013).  

2. Cocreación con el consumidor través de la web: La web 2.0 conllevó que el consumidor 

participara tanto de la propia campaña publicitaria como del desarrollo del producto o del 

servicio. Una de las primeras campañas en este sentido fue MyStarbucksIdea, creada en 2008 y 

que permitía a los consumidores de Starbucks proponer nuevas ideas de producto o de mejora 

del servicio. La marca consideraría implementar aquellas propuestas más valoradas y votadas. 

De las 150.000 recibidas a lo largo de los cinco años que estuvo disponible la plataforma, la 

Figura 40: Video viral de la campaña inicial de Old Spice en 2010 

 

Fuente: Ehrlich, 2010.  

 

Figura 41: Ejemplos de diferentes momentos de la campaña de Old Spice en redes sociales 

Fuente: Mashable, 2011.  
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marca implementó 277 ideas, desde nuevos sabores de café, nuevos servicios de las cafeterías, 

como el wifi gratis, o nuevas acciones promocionales, como los happy hour de cafés (Melody, 

2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la cocreación se ha convertido en una táctica indispensable en el marketing 

digital, ya sea para proponer a los consumidores que personalicen sus productos a través de 

redes sociales o el propio e-commerce o la cocreación con los consumidores o influencers para 

que creen contenido e interactúen entorno al producto o campaña publicitaria. 

3. Desarrollo de campañas virales: La primera campaña viral española fue en el abril de 2006, 

cuando un video producido para promocionar el canal de televisión MTV provocó una difusión 

en redes sociales sin precedentes en nuestro país (Gómez, 2020). Este video simulaba un grupo 

de música que defendía la castidad hasta el matrimonio. La estética, los actores y la letra de la 

canción hicieron que se compartiera y difundiera rápidamente en redes sociales. No fue hasta 

semanas más tarde cuando se desveló que era una campaña teaser creada por Tiempo BBDO 

para promocionar el canal MTV.  

 

 

 

Figura 42: Ejemplo de la web Mystarcbucksidea.com en 2008  

 

Fuente: Internet Archive, Wayback machine, 2020.  
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Desde entonces, muchas campañas digitales, o campañas en medios tradicionales, tratan de 

encontrar un concepto o historia que provoque que un gran número de personas hablen, 

comenten y compartan dichos contenidos a través de las redes sociales. Encontramos ejemplos 

en diferentes sectores, desde campañas que nacen con un foco social, como el Ice Bucket 

Challenge, reto viral en el que los usuarios tienen que echarse encima un cubo de hielos con el 

objetivo de visibilizar la enfermedad del ELA y recaudar fondos, o como la campaña de 

exteriores de Netflix “Oh, blanca navidad”, que buscaba generar ruido en redes sociales de 

cara a incrementar la visibilidad de la plataforma y de la nueva serie Narcos (Coobis, 2017).  

4. Storytelling de la marca: En este nuevo enfoque publicitario, las marcas tienen que adaptar 

sus mensajes publicitarios a un contenido que entretenga o informe al consumidor y que 

responda a sus necesidades. En este sentido, la marca debe encontrar una temática que encaje 

con sus productos y que capte la atención del consumidor al considerarla interesante para 

ellos. Un ejemplo es la estrategia de contenidos desarrollada por Leroy Merlin España en los 

últimos años. A través de la web de “La Comunidad Leroy Merlin” y sus canales propios en 

redes sociales, crean y difunden publicaciones sobre acondicionamiento del hogar, decoración, 

jardinería, bricolaje o manualidades para conectar con sus fans y potenciales consumidores. 

También ofrecen cursos y talleres gratuitos, comparten consejos y ayudan a resolver las dudas 

de sus fans. No publicitan directamente sus productos, sino que proponen ideas y actividades al 

tipo de público que podría estar interesado. Cuando el consumidor necesite productos de 

acondicionamiento del hogar, es más probable que lo busque en Leroy Merlin, gracias a esa 

conexión emocional generada entre la marca y el consumidor. Además, gracias a las redes 

Figura 43: Video viral “Amo a Laura”, campaña teaser 
para promocionar MTV en 2006 

Fuente: Blog Publimarketingviral, 2008. 
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sociales, consiguen difundir este contenido práctico entre los usuarios y conectar con más 

posibles consumidores.  

La marca Oreo, ha conseguido mantener un contenido regular en sus redes sociales, con 

temáticas que van más allá de la repostería o la alimentación. Su estrategia de contenidos está 

basada en el tono humorístico y en utilizar su propio producto para conversar sobre los temas 

que le interesan a sus consumidores. 

 

La importancia de la creación de contenido relevante para el consumidor es tal que, en la 

última década, los anunciantes aumentan sus esfuerzos por reaccionar en sus canales de redes 

sociales a la actualidad del momento, creando una nueva modalidad de marketing de 

contenidos denominada el real time marketing. Un ejemplo clásico es el conjunto de 

publicaciones en los perfiles de redes sociales de Oreo durante un apagón de luz durante la 

Super Bowl de 2013. La marca fue capaz de desarrollar una idea creativa y producirla en 

cuestión de minutos, obteniendo cobertura mediática a nivel internacional (Anteventio, 2017).  

 

 

 

Figura 44: Campaña de Oreo “Daily Twist”, en 2012, en la que cada día 
destacaban un acontecimiento relevante jugando con las propias galletas 

 

Fuente: Marketing Directo, 2013.  
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Este predominio del contenido sobre la forma también ha provocado que aparezcan nuevos 

formatos publicitarios digitales que intentan disimular su carácter comercial. Formatos como el 

branded content o la publicidad nativa son formatos que, aunque no son considerados 

publicidad encubierta, poseen una clara intención de ocultar su fin comercial. Estos formatos 

se desarrollarán con más profundidad en el capítulo VII.  

5. Gamificación del contenido: Una de las estrategias más utilizadas para captar el interés del 

consumidor y entretenerlo, se basa en los concursos o juegos online. Este tipo de juegos nacen 

de las dinámicas de los advergamings explicadas anteriormente, aunque no se trata de 

plataformas o comunidades de larga duración. Son juegos pensados para generar mucho ruido y 

difusión en redes sociales cuya función es la notoriedad y la rápida difusión viral a través del 

email y las redes sociales. Su duración no pasa de 1 o 3 semanas, ya que el objetivo es crear 

diferentes juegos para seguir entreteniendo y cautivando al consumidor constantemente. El 

advergaming también comienza a combinarse con la tecnología móvil y empiezan a presentarse 

experiencias muy innovadoras, sobre todo en países asiáticos como Japón (Niño, Llorente 

Barroso y García Guardia, 2014). 

6. Analítica web y escucha social: El avance tecnológico ha posibilitado captar y analizar grandes 

bloques de información de los consumidores online. Con el desarrollo de la web 2.0 y las redes 

Figura 45: Campaña de real time marketing de Oreo durante el 
apagón de luz de la Super Bowl en 2013.  

 

Fuente: Antevenio, 2017.  
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sociales, surgen también nuevas herramientas para analizar el comportamiento del usuario que 

visita las páginas webs o las conversaciones en redes sociales sobre una marca o producto. 

Estas herramientas posibilitan conocer mejor al consumidor y personalizar mucho más las 

comunicaciones publicitarias. También aportan información sobre la opinión de los usuarios 

sobre las marcas en tiempo real, para poder reaccionar a tiempo y contrarrestar estos 

mensajes negativos por parte de los detractores, así como poder identificar los consumidores 

más fieles de la marca.  

7. Publicidad en redes sociales: La consolidación de las redes sociales más relevantes como 

Facebook o Twitter provocó que estas plataformas desarrollaran sus propios sistemas 

publicitarios para rentabilizar su negocio. La diferencia de estos formatos publicitarios con la 

publicidad tradicional o con los banners radica en su enfoque. La publicidad en redes sociales, 

sobre todo en este periodo, no está enfocada a vender o mostrar el producto directamente, 

sino en promocionar el contenido de entretenimiento de estas marcas para que los 

consumidores se hagan fans y compartan el contenido. Los elementos sociales en la publicidad 

(mostrar que a un amigo cercano también le ha gustado un video o pedir solo un me gusta a 

una página) han motivado que los consumidores vean este tipo de publicidad como menos 

intrusiva y, en consecuencia, los anunciantes la consideren más eficaz. Con los años, los 

formatos publicitarios en redes sociales han ido perfeccionándose, evolucionando al ritmo que 

lo hacía la sociedad, al ampliar la tipología disponible y añadir nuevas opciones avanzadas de 

segmentación de audiencias. Todo ello encaminado a mostrar dichos contenidos informativos o 

de entretenimiento al público más adecuado para la marca.  

8. Influencers: Durante este periodo, los influencers irrumpirán como una nueva figura mediática 

que arrebataría parte de la influencia de los periodistas especializados y los celebrities. En los 

capítulos V y VI se analizará como estos nuevos actores, que comenzaron como una minoría, 

son hoy parte indispensable del marketing mix para promocionar un producto o servicio.  

5. ACTUALIDAD Y ÚLTIMAS TENDENCIAS 

En los últimos años, la comunicación digital ha ido arrebatando la posición de liderazgo a la televisión 

hasta convertirse en el primer medio en inversión publicitaria en 2020 (Infoadex, 2020). La emisión del 

programa de televisión Operación Triunfo 2020, en horario de prime time, pone de manifiesto este 

cambio en el comportamiento del usuario. Los datos de audiencia televisiva fueron los más bajos de 

todas sus ediciones. Sin embargo, en paralelo, el seguimiento del programa a través de las redes 

sociales y su canal 24 horas en YouTube se disparó a niveles sin precedentes (Bayod, 2020).  
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La normalización en nuestro país de los servicios de streaming y el auge de las Smart TV a partir de 

2015 también han provocado un descenso significativo en el consumo televisivo y, por lo tanto, en la 

inversión publicitaria en este medio. Solo un 21% de los españoles declara no haber visto nunca un 

contenido bajo demanda. Este cambio de consumo audiovisual no afecta solo al público menor de 

edad, sino también tanto a la generación Z como a los millenials, abarcando hasta los 39 años de edad 

(Puromarketing, 2020).  

Aunque los formatos digitales y tendencias generadas a partir de 2004 siguen estando vigentes hoy en 

día, los cambios tecnológicos producidos en los últimos años también influyen en la evolución de la 

publicidad digital actual y marcará su evolución en los próximos años: 

1. El Internet de las cosas y el predominio del móvil: El RIF Journal definió en 2009 el Internet 

de las cosas como: 

Una infraestructura global interconectada, enlazando objetos físicos y virtuales a través 

de la explotación de la captura de datos y las capacidades de comunicación. Ofrecerá 

identificación específica de objetos y capacidades sensoriales y de conectividad como 

la base para el desarrollo de servicios cooperativos y aplicaciones independientes 

(Tascón y Coollaut, 2020, capítulo 4).  

Aunque este concepto fue desarrollado hace más de una década, el uso masivo de los 

smartphones por todos los estratos de la sociedad ha propiciado que el Internet de las cosas se 

haga realidad. Gracias a los dispositivos móviles, se puedan enlazar y conectar otros objetos 

como pulseras inteligentes, electrodomésticos o vehículos. De los 31 millones de españoles que 

disponían de smartphones en España en 2018, el 21,9% lo habían enlazado a un smartwatch, el 

8,5% conectado a su coche inteligente, el 7,2% contaban además algún tipo de gafa de realidad 

virtual, el 2,3% lo habían conectado a electrodomésticos inteligentes y el 1,3% a otro tipo de 

dispositivos wereables (IAB, npeople y GFK, 2019). 

Este ecosistema de dispositivos conectados ha propiciado, no solo que las campañas digitales 

estén mucho más enfocadas al dispositivo móvil que al ordenador, sino que también amplíen 

sus soportes publicitarios a otros objetos digitales o integren estos dispositivos como un 

elemento más de la propia campaña. Varias campañas publicitarias de Nike desde 2015 están 

enfocadas a que sus usuarios se descarguen la App de Nike y puedan hacer ejercicio, medir sus 

constantes vitales a través de ella y puedan monitorizar su progreso. Es el caso del programa 

“Better for it” para público femenino en 2015 (Running, 2015) o la campaña “It´s a game 

time” para promocionar el deporte en época de invierno (Lapublicidad, 2019). El propio 

sistema de medición de constantes vitales a través del móvil o u otro dispositivo conectado al 

móvil se convierte en el centro de toda la campaña publicitaria de la marca de zapatillas.  
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El internet de las cosas también afecta a los propios soportes publicitarios, permitiendo 

conectar la publicidad que aparece en los dispositivos móviles con los soportes de publicidad 

exterior o incluso las tiendas físicas, mostrando así la publicidad digital después de visualizar el 

anuncio en la marquesina o antes de pasar por delante de la tienda. En los próximos años 

veremos una mayor integración de estos objetos digitales en las campañas publicitarias.  

2. Consumo multi pantalla: El consumo televisivo se realiza cada vez más conectado a tiempo 

real con las redes sociales, donde los telespectadores comentan y comparten sus impresiones 

con los otros televidentes. El 92% de los españoles ve la televisión mientras utiliza su 

smartphone, de los cuales el 51,6% lo hacen siempre o habitualmente (IAB, npeople y GFK, 

2019). Utilizan el móvil principalmente para chatear con los amigos mientras ven los programas 

televisivos (75,8%) o comentarlos en redes sociales (65,3%). Asimismo, el 64% de los 

encuestados también utilizan la tablet mientras ven la televisión, aunque los espectadores la 

utilizan para realizar actividades no relacionadas con el programa televisivo en sí, como 

consultar el correo o las redes sociales, jugar o mirar las noticias (IAB, npeople y GFK, 2019). 

3. Realidad virtual y aumentada: Aunque la realidad virtual tuvo su origen durante los años 80 y 

90, la aparición de dispositivos electrónicos más ligeros y baratos provocaron un aumento de 

las experiencias virtuales con fines comerciales. El crecimiento de los smartphones también ha 

posibilitado el auge de la realidad aumentada a través de estos dispositivos. La diferencia entre 

realidad virtual y aumentada radica en el escenario u entorno donde se sitúan los objetos 

virtuales. La realidad virtual consiste en experiencias virtuales desarrolladas desde cero en las 

que el usuario puede visualizar un entorno virtual totalmente diferente al físico, utilizando 

dispositivos electrónicos como cascos o gafas de realidad virtual. La realidad aumentada, sin 

embargo, “consiste en integrar o superponer contenido digital en el entorno real” (Vives, 

2019), principalmente a través de móviles o tablets. Los elementos virtuales son ficticios, pero 

el entorno donde aparecen superpuestos es real. En ambos casos, su crecimiento en los últimos 

años se explica gracias a la expansión de uso de los dispositivos móviles.              

Los grandes fabricantes de dispositivos móviles han producido opciones fáciles de usar y muy 

asequibles de gafas de realidad virtual (Lenovo, Samsung, HTC o Google son algunas de los 

fabricantes que han incorporado las gafas de realidad virtual a su portafolio de productos). De 

este modo, las gafas de realidad virtual se han convertido en un accesorio de entretenimiento 

en los hogares o un soporte comercial para realizar experiencias innovadoras para las marcas. 

La realidad virtual se utiliza a nivel comercial en diversos campos. En el ámbito de los museos, 

esta tecnología ayuda a los visitantes a sumergirse, por ejemplo, en un determinado momento 

histórico o en los conceptos científicos. Las gafas de realidad virtual permiten también 

visualizar un proyecto inmobiliario antes de ser construido o pueden ayudar a dar soporte 
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técnico o formativo a distancia de una manera más realista. En el campo del marketing y la 

publicidad, estas experiencias permiten visualizar en primera persona las historias o valores 

que la marca quiere trasladar al consumidor. Además, pueden tener un uso más funcional, 

como la aplicación de Leroy Merlin de realidad virtual para poder visualizar el catálogo de 

cocinas y comprobar cómo quedarían todos los elementos en un entorno más real (Ticbeat, 

2015).  

 

Del mismo modo, también pueden diseñarse experiencias lúdicas, como el caso del lanzamiento 

del perfume Halloween Man X, en el que la marca realizó una experiencia de realidad virtual 

para que sus consumidores pudieran vivir el claim de la fragancia “Explore your limits” 

sintiendo la velocidad y el vértigo de una carrera de coches o una montaña rusa (VRagency). El 

propio perfume estaba integrado en la experiencia, tanto en el propio escenario, similar al del 

anuncio, como en los elementos de interacción del juego, ya que el usuario tendrá que ir 

atrapando los frascos del perfume para conseguir más puntos y poder optar a diferentes 

premios al finalizar el juego.  

Figura 46: Experiencia de realidad virtual de Leroy Merlin, donde los usuarios 
pueden visualizar elementos del catálogo de cocinas  

 

Fuente: Ticbeat, 2015 

Figura 47: Campaña de realidad virtual para el perfume Halloween Man X  

 

Fuente: VRagency. 
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La adopción masiva de los smartphones también ha facilitado que las experiencias de realidad 

aumentada se multipliquen. El primer gran salto masivo de esta tecnología a través del móvil 

fue el juego Pokemon Go, en el que los usuarios podían cazar los personajes del juego en las 

propias calles de su ciudad (Prieto, 2018), generando la primera experiencia de realidad 

aumentada a escala global.  

 

Gracias a Snapchat, Instagram Stories y Tik Tok, la realidad aumentada pasó de ser una forma 

innovadora de jugar a los videojuegos a integrarse como un elemento más de la comunicación 

interpersonal digital. Estas redes sociales han normalizado el uso de la realidad aumentada a 

través del móvil gracias a los filtros para personalizar selfies o videos. A nivel publicitario, la 

realidad aumentada permite crear contenidos de entretenimiento relacionados con las marcas 

o posibilita que el consumidor interactúe con el producto. Como en la realidad virtual, existen 

filtros más funcionales que permiten probar los productos sin salir de casa, como el filtro de 

Instagram Stories de Kyle Jenner para promocionar su marca de cosméticos Kyle Cosmetics 

(Santaella, 2018). En este filtro, los usuarios pueden probar los diferentes tonos de pintalabios 

y compartir sus selfies a través de sus redes, generando notoriedad para la marca.  

 

 

 

 

 

Figura 48: Juego de realidad aumentada Pokemon Go  

 

Fuente: Prieto, 2018.  
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También existen filtros con un objetivo más lúdico y en el que la conexión con la marca es más 

sutil, como el filtro de Gucci en el que los fans pueden personalizar sus selfies con la temática 

de una de sus últimas pasarelas.  

 

 

Figura 49: Filtro Kyle Jenner para Instagram Stories, 
con diferentes colores de pintalabios 

 

Fuente: Santaella, 2018; Martínez, 2019.  

 

Figura 50: Filtro Instagram Stories de Gucci, 2019  

 

Fuente: Martínez, 2019.  
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La realidad aumentada abre un gran abanico de oportunidades para sectores como la 

cosmética, la moda o productos como gafas o joyería, ya que el consumidor puede probar la 

experiencia al mismo tiempo que realiza una actividad de entretenimiento desde su propia casa 

a través del móvil. La publicidad digital continuará evolucionando, al incorporar también 

experiencias tecnológicas que permitan sentir desde casa la vivencia de la compra física.  

Este tipo de experiencias son especialmente atractivas para el público menor de edad. Estudios 

recientes han encontrado que los menores experimentan un incremento de la emoción unida a 

sentimientos positivos hacia la marca  con estas tecnologías (Del Moral Pérez et al., 2016). 

Aunque se traten de experiencias publicitarias, el menor lo interioriza como un juego y no es 

consciente de que está siendo persuadido comercialmente.  

4. Big data: La explotación comercial de todos los datos personales que los individuos generan 

diariamente se ha convertido en una disciplina fundamental en el marketing y la publicidad. 

Saber entender e interpretar estos datos permite generar una publicidad más personalizada 

para cada consumidor, mostrándole solo los contenidos o productos que concuerdan con sus 

gustos o estilo de vida. El big data y el creciente uso de los dispositivos conectados del Internet 

de las cosas, permiten no solo conocer los usos, gustos y comportamientos de los consumidores 

en sus dispositivos electrónicos, sino también cruzar esos datos con sus hábitos de compra o 

comportamientos diarios fuera de los espacios digitales. La publicidad digital se centrará en los 

próximos años en seguir desarrollando tecnologías, software y formatos publicitarios que 

permitan adaptar el contenido publicitario a tiempo real, en función de dónde esté el 

consumidor y lo que esté haciendo en ese momento.  

5. Nueva perspectiva de la privacidad: Con el uso de datos individuales para fines comerciales y 

el creciente uso de dispositivos electrónicos conectados a nuestras rutinas diarias, la privacidad 

es una preocupación y un desafío creciente, tanto para usuarios como para gobiernos. La 

legislación europea y española están adecuándose a esa realidad con nuevas leyes que intentan 

limitar o informar al consumidor del uso de los datos personales; los recientes escándalos sobre 

brechas de seguridad debidos a ataques cibernéticos o problemas de privacidad como los de 

Facebook y Cambridge Analytica (Biosca, 2018) ha suscitado una nueva sensibilidad el derecho 

a la privacidad y una mayor conciencia de la utilización comercial de estos datos por parte de 

las empresas. La publicidad digital y de redes sociales tendrá que ir adaptándose a medida que 

la percepción de los usuarios vaya cambiando. Si los consumidores son más conscientes del uso 

indebido de sus datos personales, las marcas y agencias de publicidad tendrán que evolucionar 

para no generar un sentimiento negativo hacia la publicidad.  

En el siguiente capítulo se abordará la publicidad digital en redes sociales y cómo los individuos 

procesan ese tipo de contenidos y qué elementos hacen que sean más efectiva.  
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CAPÍTULO IV 

LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

1. FUNCIONAMIENTO DE LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

De todos los formatos publicitarios digitales existentes, la publicidad en redes sociales ha 

experimentado un crecimiento considerable en nuestro país en los últimos años. Este tipo de 

publicidad es el tercer formato digital con mayor inversión en 2019, obteniendo un 25,6% de 

la inversión total (sin contar la publicidad en YouTube, ya que la IAB la contabiliza como 

publicidad video dentro de Display). La publicidad Search (publicidad en buscadores) es el 

formato más utilizado por los anunciantes, con el 31% de la inversión, muy seguida de la 

publicidad Display (diferentes tipos de publicidad en banners) con el 30,7% (IAB y PwC, 2020). 

Sin embargo, de estos tres tipos, la publicidad en redes sociales es la que más ha crecido 

respecto a 2018, con un 16% de crecimiento frente al 9,7% de Display y el 8,3% de Search 

(Infoadex, 2020).  

No solo es un formato preferente para los anunciantes, sino que al 30% de los españoles le 

gusta mucho o bastante la publicidad en redes sociales y un 40% tiene una posición neutra 

respecto a ella, si bien es cierto que tiene mayor aceptación entre el público menor de 30 

años (IAB y Elogia, 2019). Uno de los factores de su éxito es que permite utilizar contenido de 

entretenimiento o informativo como anuncios publicitarios, con lo que el usuario no lo 

percibe tan claramente como un contenido comercial o persuasivo y, por lo tanto, está más 

predispuesto a recibir este tipo de mensajes.  

Desde el punto de vista de los anunciantes, su éxito radica en la simplicidad del sistema para 

generar los anuncios, haciendo posible que una pequeña empresa o autónomo, sin un 

conocimiento profundo de la publicidad digital, pueda crear sin intermediarios sus propias 

campañas publicitarias. Asimismo, la posibilidad de partir de un presupuesto inicial muy bajo 

y poder controlarlo diariamente también facilita la adopción de este tipo de publicidad por 

parte de todo tipo empresas.  
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Aunque cada plataforma dispone de sus propios formatos y peculiaridades, todos los sistemas 

publicitarios de redes sociales funcionan con una mecánica similar:  

1. Objetivo de campaña: El anunciante comienza estableciendo un objetivo para la 

campaña, ya que, según el tipo de objetivo elegido, el sistema recomendará un tipo 

de formato publicitario u otro. Antiguamente, la publicidad en redes sociales estaba 

focalizada en que el consumidor le diera a “me gusta” a la página o en que viera un 

contenido en concreto. Sin embargo, hoy en día las redes sociales disponen de 

múltiples formatos divididos en:  

a) Generar reconocimiento de marca: dar a conocer la marca o llegar a mucha gente 

a través del contenido compartido. 

b) Consideración de la marca: centrados en generar algún tipo de acción por parte 

del consumidor que le acerque a la marca como parte del proceso de compra. 

Este objetivo puede ser llevar tráfico a una página web, generar likes o 

comentarios en un post, descargas de una aplicación o reproducciones de video, 

entre otros.  

c) Conversión: también se pueden utilizar las redes sociales para generar ventas a 

través de este canal, haciendo que el consumidor escoja un producto del 

catálogo, añadirlo a un carrito de compra o la consecución de una entrevista de 

trabajo en el caso de LinkedIn.  

2. Sistema de compra publicitaria: el usuario puede elegir el sistema de compra de 

publicidad que más se ajuste a su situación, pagando solo por cada clic que consiga o 

por cada 1000 impresiones generadas (número de veces que se ha visualizado el 

contenido). En varias plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, el 

anunciante también puede elegir un presupuesto diario (por ejemplo, 1 dólar al día 

en Facebook) o un presupuesto total sin la necesidad de tener una inversión mínima 

como en otros formatos digitales. En YouTube o Tik Tok existe una inversión mínima 

para anunciarse, aunque es inferior a otros formatos publicitarios tradicionales. Lo 

innovador de este sistema es que el propio anunciante puede directamente gestionar 

la campaña, sin necesidad de una agencia de medios o publicitaria.  

3. Segmentación: este procedimiento también se realiza de manera muy intuitiva. El 

anunciante va seleccionando las variables que más le interesan, como país o ciudad, 

sexo, edad, gustos, educación, audiencias similares, etcétera. Así, va observando, al 

mismo tiempo que la configura, cuánta gente alcanzaría cada día con la segmentación 

y presupuesto asignado. Incluso puede realizar diferentes anuncios para diferentes 

audiencias para comparar cuál de ellos funciona mejor.  
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4. Selección del formato y contenido: por último, el anunciante puede elegir el tipo de 

formato que desea y el tipo de contenido que quiere promocionar (puede ser un 

contenido nuevo o ya publicado). Las posibilidades abarcan desde una publicación con 

una fotografía y/o texto, un video, un carrusel de productos, una imagen hasta un 

video vertical para Instagram o Facebook Stories. En el caso de Facebook e Instagram, 

que comparten el mismo sistema publicitario, se puede utilizar el mismo contenido 

(fotografía, post o video) en formatos propios de cada red social, ya que el propio 

sistema lo adapta, como se observa en la figura 49. En otras redes como YouTube o 

Tik Tok, los diferentes formatos publicitarios están enfocados al video. YouTube 

permite elegir cuándo y cómo aparecerá el video publicitario (antes o después de otro 

video de temática similar, si se podrá saltar el video o será obligatorio verlo entero) o 

permite superponer anuncios a otros videos de contenido similar. Tik Tok, además de 

los formatos de video, también permite realizar filtros personalizados como formato 

publicitario o patrocinar retos.   

 

 

Figura 51: Ejemplo de opciones de segmentación en Facebook e Instagram 

Fuente: Facebook  
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2. MODELOS TEÓRICOS APLICADOS A LA PUBLICIDAD EN REDES 

SOCIALES 

La efectividad de esta publicidad reside en varios elementos que producen una sensación de 

cercanía y credibilidad de la marca. En el cuerpo académico sobre la publicidad en redes 

sociales, se han aplicado diferentes modelos teóricos para explicar la razón de esa 

efectividad publicitaria y entender cómo es procesada por el consumidor. 

2.1. TEORÍA UNIFICADA DE LA ACEPTACIÓN Y USO DE LA TECNOLOGÍA  

Uno de los modelos teóricos que se ha utilizado en las investigaciones sobre el tema (Alalwan, 

2018; Alalwan et al., 2017; Shareef et al., 2019) es la teoría unificada de la aceptación y uso 

de la tecnología (UTAUT) desarrollada por Venkatesh et al. (2003). Este modelo nació como 

un esfuerzo de unificar diferentes teorías previas para entender el uso de los sistemas de 

información por parte de los usuarios. La UTAUT identifica cuatro elementos clave para 

entender cómo los usuarios interactúan con la tecnología: expectativa del “rendimiento”, 

expectativa del esfuerzo requerido, la influencia social y otras condiciones facilitadoras. 

También identifican otros factores moderadores entre esos cuatro elementos clave y la 

Figura 52: Ejemplo de opciones de formatos en Facebook e Instagram 

Fuente: Facebook  
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intención del usuario frente a la tecnología, tales como el sexo, la edad, la experiencia y el 

grado de voluntariedad en el uso de la tecnología. En una revisión posterior de esta teoría, 

Venkatesh et al. (2012) añadió otros tres elementos clave: la motivación hedónica, el valor 

del precio y el hábito.  

2.2. MODELO DEL VALOR PUBLICITARIO  

Otro de los modelos utilizados por el cuerpo teórico en este ámbito (Alalwan, 2018; Lee y 

Hong, 2016; Martínez Navarro y Bigné, 2017; Shareef et al., 2019; Wojdynski y Evans, 2020) es 

el modelo del valor publicitario desarrollado por Ducoffe (1995; 1996) que explica cómo es el 

proceso por el que el usuario percibe la publicidad y desarrolla una actitud hacia ella. El 

propio autor (Ducoffe, 1995) considera que su modelo está basado en la teoría de usos y 

gratificaciones de Katz (Katz et al., 1974) en el que los consumidores utilizan activamente los 

medios de comunicación para satisfacer sus necesidades hedónicas o más utilitaristas. Este 

modelo propone que hay tres variables que influyen y que permiten estimar la percepción del 

valor de la publicidad y la actitud que los consumidores adoptan ante ella: la capacidad de 

entretenimiento, de información aportada o la irritación que genera.  

Alalwan (2018) propuso recientemente un modelo unificando ciertos elementos de la teoría 

de Venkatesh con los de Ducoffe, además de incorporar otros conceptos propios como la 

interactividad o la relevancia percibida. Demostró empíricamente que los factores de la 

expectativa del rendimiento, la motivación hedónica, la interactividad, la capacidad de 

información y la relevancia percibida tenían un impacto significativo sobre la intención de 

compra de los consumidores de publicidad en redes sociales. La interactividad no tenía un 

impacto significativo, pero sí que resultaba ser un acelerador, tanto de la motivación 

hedónica como de la expectativa del rendimiento.  
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2.3. MODELO DE LA PROBABILIDAD DE ELABORACIÓN  

Otro de los factores clave en la influencia de la publicidad de redes sociales es la capacidad 

del propio usuario de interiorizar la información y de identificar el mensaje publicitario. 

Para ello, uno de los modelos utilizados para explicar este proceso es el modelo de la 

probabilidad de elaboración, o Elaboration Likehood model, de Petty y Cacioppo (1986) 

ampliamente utilizado en el cuerpo teórico sobre publicidad en redes sociales, prescripción 

de influencers o celebrities e incluso en los estudios sobre product placement (Belanche et 

al., 2017; Chan et al., 2016; De Veirman et al., 2017; Evans et al., 2017; Göbel et al., 2017; 

Kapitan y Silvera, 2015; Knoll, 2016; Lee y Hong, 2016; Martínez Herrador et al., 2012; 

Pradhan et al., 2016). Esta teoría analiza cómo se procesa la información publicitaria 

poniendo el foco en el procesamiento cognitivo del propio usuario, la habilidad que tiene 

éste para identificar el mensaje publicitario y su motivación a la hora de visualizar el 

contenido del mensaje. Estos factores provocarán que el cerebro del usuario, expuesto al 

estímulo publicitario, procese la información de una manera más superficial o profunda, 

resultando en diferentes percepciones del mensaje publicitario y en diferentes efectos 

(positivos o negativos) en el consumidor.  
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Figura 53: Modelo conceptual de Alalwan (2018), aunando las teorías UTAUT 
de Venkatesh et al. (2012) y del valor publicitario de Ducoffe (1995) 

Fuente: Alalwan, 2018 (adaptado al español). 
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1. Procesamiento del mensaje: Petty y Cacciopo (1986) exponen que los individuos 

tienen dos maneras de procesar cognitivamente los mensajes persuasivos que reciben. 

Cuando el sujeto está más relajado ante el estímulo, ya sea porque está en un estado 

de relajación o lúdico o porque no ve indicios de que el mensaje sea un contenido 

persuasivo o publicitario, su cerebro utiliza el procesamiento o ruta periférica. El 

procesamiento periférico es un proceso cognitivo menos intenso y superficial con el 

que los individuos examinan la información de manera menos exhaustiva. Esto nos 

llevaría a inferir que el usuario podría interiorizar los elementos publicitarios sin ser 

plenamente consciente de su carácter persuasivo. Sin embargo, cuando el individuo 

encuentra algún indicio de persuasión (explícito o encubierto) o tiene alguna razón 

por la que necesita examinar con mayor profundidad el contenido del mensaje, la 

información se procesa por la ruta central o procesamiento profundo. En esta vía, el 

cerebro activa un nivel de cognición más intenso, evaluando todos los elementos del 

mensaje con mayor detenimiento. Si hubiera elementos persuasivos o publicitarios 

intencionadamente ocultos, el sujeto podría identificarlos como tales.  

2. Habilidad para elaborar el mensaje: estos autores consideraban que la habilidad 

para elaborar el mensaje, en el que influyen elementos como las distracciones del 

usuario, el conocimiento sobre la temática o si el mensaje es lo suficientemente 

comprensible y claro, pueden hacer que el individuo procese de una manera más 

superficial o intensa. Incluso las características individuales de cada persona 

contribuyen a que la publicidad tenga un impacto diferente en cada una de ellas.  

3.  Motivación para elaborar el mensaje: se trata de un factor fundamental en este 

proceso, ya que si el sujeto tiene una motivación baja porque está distraído o no le 

interesa el contenido, el efecto persuasivo que producirá será muy diferente que si 

está muy interesado en el producto anunciado. La motivación del usuario tiene dos 

factores clave que influyen en el procesamiento final del mensaje persuasivo: el 

grado de involucración con el tema del anuncio y el nivel de necesidad de 

conocimiento del propio individuo. Si el mensaje es relevante para el consumidor 

(relevancia percibida) y el argumento es lo suficientemente convincente, el grado de 

involucración o implicación del usuario con el anuncio será mayor, por lo que el 

mensaje será más creíble y es más probable que le persuada (independientemente de 

la ruta por la que procese). Dependiendo del nivel de necesidad conocimiento que 

tenga cada individuo, este tenderá a utilizar un pensamiento cognitivo más profundo 

o superficial para descodificar el mensaje. Un usuario que está buscando información 

sobre ordenadores, analizará con detalle la información de un anuncio, publicación 

de un influencer o contenido en redes sociales sobre este tema, activando el 

procesamiento profundo para analizar en detalle toda la información si le parece 

relevante. Si el anuncio es convincente, y no hay ningún elemento que incomode al 

sujeto (como encontrar elementos que indiquen que es una publicidad encubierta 
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cuando pensaba que no era publicidad) es probable que el mensaje persuada más al 

sujeto.  

2.4. MODELO DE CONOCIMIENTO DE LA PERSUASIÓN 

El modelo de la probabilidad de la elaboración explica cómo los individuos procesan un 

mensaje persuasivo. Sin embargo, no profundiza ampliamente en si un individuo procesa un 

mensaje publicitario de la misma manera que un mensaje de entretenimiento o informativo. 

Para ello, el modelo de conocimiento de la persuasión (Friestad y Wright, 1994) parte de la 

premisa de que los sujetos tienden a reaccionar de manera diferente cuando saben que están 

expuestos a un estímulo publicitario. Estos intentan resistirse a la persuasión e incluso se 

produce cierto efecto negativo al conocer que están expuestos a un mensaje que intenta 

persuadirles (Briñol et al., 2015). El sujeto no procesa de la misma manera el mensaje si está 

consumiendo un contenido de entretenimiento, como una película, que si está visualizando 

un spot publicitario. La motivación, la involucración con el mensaje o la atención no es la 

misma. Según las palabras de Friestad y Wright (1994) el modelo del conocimiento de la 

persuasión ayuda al consumidor a “reconocer, analizar, interpretar, evaluar y recordar los 

intentos de persuasión y seleccionar y ejecutar las tácticas pertinentes que sean efectivas y 

apropiadas” (p. 3). Estos autores exponen que el usuario observa todos los elementos del 

mensaje y los coteja con su experiencia previa con otros mensajes publicitarios, para valorar 

si el contenido que está visualizando es publicidad o no. En el caso de que encontrara indicios 

de que lo fuera, el sujeto podrá activar los conocimientos que tiene sobre la persuasión para 

desgranar el contenido publicitario existente. En este sentido, el procesamiento profundo de 

Petty y Cacioppo (1986) tiene cierta similitud con el proceso de activación de conocimiento 

de persuasión de Friedstad y Wright (1994), ya que ambos se activan para poder hacer un 

examen cognitivo más profundo y exhaustivo del mensaje. El hecho de que el sujeto active o 

no ese procesamiento cognitivo profundo que les ayude a distinguir si es un contenido o 

publicidad, influye significativamente en el efecto que la publicidad produce sobre ellos. 

Petty y Cacioppo (1986) también concluyen que, si el sujeto no identifica señales de 

persuasión publicitaria en el contenido, el sujeto percibe la información de manera más 

superficial y puede no identificar el contenido publicitario escondido. Sin embargo, si 

encuentra signos de que puede haber una persuasión o está altamente motivado con el tema, 

procesará la información de manera más profunda y, por lo tanto, activará un proceso 

cognitivo como el que describen Friestad y Wright, por el cual el consumidor escrudiñará en 

detalle el mensaje para comprobar si hay contenido publicitario oculto en el mensaje.  

Evans y Park (2015) actualizan el modelo del conocimiento de la persuasión, introduciendo el 

concepto de que cada individuo tiene su propia estructura de conocimiento llamada esquemas 

o patrones (en inglés “schematas”) para ayudar a evaluar si hay elementos publicitarios o no 

en un contenido y poder interpretarlos adecuadamente con las mejores herramientas 

cognitivas que cada individuo tiene a su disposición en cada situación. Si el usuario identifica 
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que hay algún elemento publicitario utilizando patrones previos para reconocer la publicidad, 

este será capaz de descubrir la publicidad encubierta en ese mensaje y, por lo tanto, activar 

su conocimiento sobre la persuasión para procesar ese mensaje como publicidad. Este modelo 

se revisará más detalladamente en el capítulo sobre publicidad encubierta. 

3. EFICACIA PUBLICITARIA DE LA PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

3.1. DEFINICIÓN DE EFICACIA PUBLICITARIA 

La eficacia publicitaria consiste en la capacidad que tiene anuncio publicitario de generar un 

cambio en la actitud del consumidor sobre el producto anunciado, con el fin de que éste lo 

considere como opción de compra entre todos los demás productos de la competencia 

(Sánchez, 2017). Según este autor, si el anuncio es eficaz, el mensaje publicitario producirá 

dos tipos de efectos: efectos mediadores y efectos finales. Los efectos mediadores son los 

que producen cambios en las actitudes del consumidor hacia el producto como percepción u 

opinión positiva sobre el producto. Estos efectos acercan al consumidor a la marca dentro del 

proceso de compra, pero no es un efecto directo que concluya con la compra de éste. Los 

efectos finales sí que producen una respuesta directamente relacionada con la compra, como 

la prueba de ese producto, la elección final de la marca en la compra o la repetición de la 

compra en el caso de que ya lo hubiera consumido anteriormente.  

En los efectos mediadores, podríamos distinguir dos variables frecuentemente utilizadas para 

medir la eficacia publicitaria: la opinión y actitud positiva del usuario hacia la marca o 

producto: 

Como expone Sandoval en su libro (2010):  

La opinión es una respuesta verbal que el sujeto emite como reacción a situaciones 

estímulo en que se plantea alguna cuestión de tipo general, mientras que el término 

actitud se reserva para aquellas respuestas implícitas que implican aproximación o 

rechazo respecto de un objeto, persona, grupo o símbolo dado (p. 76).  

La actitud positiva tiene un grado más alto de implicación con el producto o mayor 

aproximación al proceso de compra final que la opinión positiva sobre este. Una opinión 

positiva sobre un producto puede llegar a producir una actitud positiva sobre el producto. Un 

cambio en la actitud del consumidor hacia el producto puede significar un posible cambio en 

el comportamiento de este, pudiendo terminar en su compra. 

Aunque la opinión y la actitud positiva tienen diferentes grados de implicación con el 

producto, las dos están en las primeras fases del proceso de compra. Los modelos teóricos 

publicitarios distinguen entre la actitud hacia la publicidad o el producto y la intención de 

compra, que está en una posición mucho más cercana a la resolución del proceso con la 
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compra final. La actitud hacia la compra sería “la predisposición a responder de una manera 

favorable o desfavorable a un estímulo publicitario específico durante una exposición en un 

momento concreto” (Lutz, 1985; citado en Lee y Hong, 2016, p. 362). La intención de 

compra, si bien no se puede asegurar que la compra se realice finalmente, está en un estadio 

mucho más cercano de conseguir dicho objetivo, ya que el sujeto está mucho más involucrado 

y convencido de querer adquirir ese producto si tuviera la oportunidad.  

3.2. EFECTOS POSITIVOS PRODUCIDOS POR LA PUBLICIDAD DE REDES 

SOCIALES 

Muchos estudios consideran que este tipo de publicidad es mucho más efectiva (Chang et al., 

2012; Saxena y Khanna, 2013; Taylor et al., 2011) porque el consumidor la percibe como más 

creíble en comparación con la publicidad tradicional (Liu et al., 2012). Se considera que este 

tipo de publicidad llega mejor al consumidor porque éste siente una mayor conexión o 

implicación con el contenido, ya sea porque el usuario considera más relevantes o creíbles a 

las personas o entidades que recomiendan el producto o contenido en redes sociales o bien 

porque el usuario considera esas marcas más creíbles y cercanas cuando recibe este tipo de 

publicidad (Kumar et al., 2016; Lee et al., 2018; Lee y Watkins, 2016; Wang y Hung, 2018). 

Alalwan et al. (2017) en su revisión bibliográfica sobre las redes sociales en marketing, 

resaltan que el 92% de los estudios científicos sobre la influencia de las redes sociales 

confirman que las redes sociales incrementan el impacto publicitario y la prevalencia del 

word of mouth respecto a los formatos publicitarios tradicionales.  

Los estudios sobre la publicidad en redes sociales son relativamente recientes debido a su 

cercana incorporación al sistema publicitario. Knoll (2016) destaca que hasta 2010, los 

artículos científicos sobre publicidad digital no contemplaban la publicidad en redes sociales 

y hasta 2014 había muy pocos estudios sobre el tema. Uno de los primeros académicos en 

analizar la publicidad en redes sociales y la actitud de los consumidores hacia ella fue Kelly et 

al. (2010), aunque el estudio concluía que los anuncios sociales no eran relevantes para los 

consumidores o que estos no se fiaban de estos formatos. Sin embargo, años más tarde 

empezó a gestarse un cuerpo teórico que validaba la efectividad de esta nueva publicidad. 

Knoll (2016) apunta que desde 2011 se empieza a confirmar científicamente su capacidad de 

entretenimiento y de informar y la actitud positiva que genera en los consumidores.  

Mir (2012) considera que la publicidad en las redes sociales contribuye a generar una actitud 

favorable hacia las marcas en los consumidores y, que esto a su vez, facilita que se 

desarrolle una actitud más positiva hacia la compra del producto. Kim y Ko (2012) destacan 

que las redes sociales influyen en la intención de compra, pero que además motivan una 

mayor lealtad con los consumidores.  
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Parte de este efecto positivo hacia las marcas viene dado por las características de las 

propias redes sociales, que consiguen generar una relación más cercana y creíble entre el 

usuario y las marcas. Este fenómeno acaba propiciando que los usuarios acepten mejor los 

contenidos publicitarios en estas plataformas. Liu et al. (2012) destaca que las redes sociales 

son un entorno más creíble para los individuos y, por ello, los usuarios tienen percepciones 

favorables hacia los anuncios en este canal. Hudson et al. (2016) explican este proceso 

considerando que los contenidos en redes sociales influyen más en las emociones del 

consumidor hacia la marca y esto produce un efecto positivo y una mayor preferencia a 

compartir información de la marca con otros usuarios de su red (word of mouth), conclusión 

avalada también por Taylor et al. (2011). Saxena y Khanna (2013) también obtienen 

resultados parecidos al comparar la publicidad de redes sociales con otros formatos 

publicitarios, concluyendo que el valor de entretenimiento que daban las redes sociales 

tenía cuatro veces más influencia que el valor de información. 

Hay otros estudios que consideran que no se produce un efecto significativo en la publicidad 

de Facebook (Bannister, 2013) o que estos anuncios producen cierto rechazo en los usuarios al 

temer por su privacidad (Schumann, 2014). Sin embargo, si bien es cierto que la privacidad 

puede ser un factor clave para la actitud hacia los anuncios de redes sociales, la masificación 

de redes sociales entre jóvenes y adultos hace que cada vez esté más integrada en el día a 

día de los consumidores y que estos rebajen su nivel de alerta hacia este tipo de publicidad.  

3.3. MEDICIÓN DE LA EFICACIA PUBLICITARIA EN LA PUBLICIDAD EN 

REDES SOCIALES 

Existe parte del cuerpo teórico sobre las redes sociales que persigue probar su efectividad 

respecto a otros formatos publicitarios, aunque para medir la efectividad publicitaria se 

utilicen diferentes variables.  

En parte de estos estudios, se entiende como efectividad publicitaria cuando el formato o 

canal contribuyen positivamente en algún punto del proceso de compra de un producto, ya 

sea produciendo esos efectos mediadores o efectos finales expuestos anteriormente. En el 

cuerpo teórico revisado se corrobora la eficacia publicitaria de las redes sociales, ya sea 

porque se demuestra que son más efectivas a la hora de dar a conocer nuevos productos, 

porque tienen mayor capacidad para producir un cambio de opinión, percepción o actitud 

positiva sobre un producto o porque consiguen modificar la intención de compra del 

consumidor (Alalwan et al., 2017; Brison et al., 2016; Chang et al., 2012; Djafarova y 

Rushworth, 2017; Taylor et al., 2011;).  

Otra rama del cuerpo teórico analiza la eficacia publicitaria desde la perspectiva del mensaje 

y los elementos que hacen que el consumidor cambie de actitud, percepción, opinión o 

intención de compra después de visualizar el anuncio. Las variables que más se repiten son la 
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creatividad del anuncio, la capacidad de informar o de entretener o la atracción emocional 

de éste (Ducoffe, 1996; Lee y Hong, 2016; Taylor et al. 2011;). Lee y Hong (2016) describen el 

atractivo emocional como la capacidad de crear una respuesta emotiva en el consumidor que 

visualiza el anuncio. Para estos autores, el atractivo emocional del anuncio hace que sea más 

motivador y relevante para el sujeto que lo visualiza (amplificando su motivación hedónica 

para visualizar el anuncio). Las emociones generadas, aunque puedan ser positivas o 

negativas, son un elemento clave para la efectividad del mensaje (Xie et al., 2004, citado en 

Lee y Hong, 2016). La emoción hace que el mensaje publicitario se procese de una manera 

más superficial y que nuestro cerebro interiorice con menos barreras cognitivas el mensaje 

persuasivo a través de la ruta periférica (Petty y Cacioppo, 1986). Existen estudios empíricos 

que corroboran que los anuncios con alto atractivo emocional se comparten más online 

(Alhabash et al., 2013) o generan mayor word of mouth (Swani et al., 2013) provocando 

mayor actitud positiva hacia el anuncio. En nuestro país, también existen estudios recientes 

que relacionan el aspecto lúdico del contenido con un mayor recuerdo por parte del usuario 

(Cuesta Cambra et al., 2017).  

Lee y Hong (2016) introducen estos elementos para explicar por qué la publicidad en las redes 

sociales produce una respuesta más positiva en el consumidor, contribuyendo así a una mayor 

eficacia publicitaria. En este nuevo esquema de eficacia, estos autores añaden los conceptos 

de atractivo emocional, capacidad de información y la creatividad publicitaria como factores 

claves para generar mayor actitud empática hacia la marca, generando así mayor intención 

de expresar empatía hacia el producto que desencadenará en una mayor intención de 

compra. Sustituyen el concepto de actitud positiva, por un nuevo concepto denominado 

“actitud hacia una expresión de empatía”, ya que lo consideran un término más adaptado al 

contexto de la publicidad de las redes sociales. En las redes sociales, el usuario evalúa 

primero si el anuncio le ha gustado o no y, posteriormente, realiza un comportamiento de 

expresión de empatía sobre éste (el usuario le da a “me gusta”, comparte el contenido o deja 

un comentario expresando su opinión sobre el contenido). En redes sociales, este factor es 

clave para la viralidad del mensaje y su eficacia, ya que, al no estar en contacto físico con el 

resto de la comunidad, es necesario mostrar la opinión sobre el contenido con palabras o con 

alguna acción. Cuanto mayor número de “me gusta” tenga la publicación o más veces sea 

compartida, más eficaz se considerará ese contenido publicitariamente hablando. Por ello, 

estos autores lo distinguen de la actitud, porque importa más que expresen esa actitud 

digitalmente ante los demás, más que la propia opinión o actitud en sí.  
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Otros factores pueden influir positivamente en el impacto publicitario, como la influencia 

social que sienten los usuarios sobre cómo hay que comportarse en estos entornos (la norma 

establecida es dar a “me gusta” aunque realmente no provoque una opinión altamente 

positiva), aunque también existen otras barreras, como el sentimiento de privacidad, que 

pueden frenar estas expresiones públicas.  

De todos estos elementos, su estudio empírico concluyó que la capacidad de información y la 

creatividad publicitaria eran los factores que más provocaban un cambio actitudinal positivo 

hacia el anuncio en redes sociales. 

3.4. VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD EN 

REDES SOCIALES 

La revisión de los modelos teóricos que más se han aplicado a la publicidad en redes sociales 

y las variables que ayudan a medir la eficacia publicitaria de este formato, han ido 

desgranando algunos conceptos claves que influyen en este proceso. Para entender mejor el 

fenómeno, en el siguiente apartado se detallan cada uno de los factores que pueden influir en 

cómo se procesa este tipo de publicidad y cómo impacta en su eficacia publicitaria.  

3.4.1. Motivación del sujeto al visualizar el anuncio 

Las redes sociales son una plataforma ideal para interactuar con amigos o conocidos, pero 

también para obtener información o consumir contenido de entretenimiento. En ese sentido, 

Figura 54: Modelo de eficacia publicitaria de las redes sociales de Lee y Hong  

Fuente: Lee y Hong, 2016 (adaptado al español).   
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los individuos esperan encontrarse con contenido de este tipo en dichas plataformas, pero no 

esperan encontrar contenido persuasivo o publicitario. Esta motivación inicial del usuario 

influye en la ruta de procesamiento cognitivo que escogerán para procesar los contenidos 

publicitarios que descubra. Una gran variedad de cuerpo teórico estudia estos dos factores y 

su impacto publicitario:  

a) Motivación hedónica: uno de los factores fundamentales de la teoría de UTAUT2 

(Venkatesh et al., 2012) es la motivación hedónica o de entretenimiento. Si para el 

autor la expectativa de rendimiento es una motivación extrínseca (es un efecto 

externo al sujeto), la motivación hedónica es una motivación intrínseca. Si el uso 

hedónico de las redes sociales como tal es una de las propiedades de la comunicación 

en esta plataforma, esta motivación influirá en la percepción de los anuncios en redes 

sociales, aunque de manera menos obvia para el consumidor. De hecho, varios 

autores han corroborado que los consumidores están más atraídos por los anuncios en 

redes sociales debido a su capacidad creativa y por su atractivo (Carrillat, 2014; 

Hudson et al., 2016; Jun et al., 2016; Saxena y Khanna, 2013; Taylor et al., 2011).  

La motivación hedónica se asocia muchas veces con un estado cognitivo más 

superficial o relajado, ya que, cuando el sujeto está consumiendo una película, un 

video gracioso de YouTube o viendo las fotos de sus amigos en Instagram, el cerebro 

no está en alerta en busca de señales persuasivas publicitarias, con lo que procesará 

el contenido publicitario por la ruta periférica superficial y podría interiorizar 

elementos persuasivos sin ofrecer resistencia cognitiva, ni darse cuenta de que está 

siendo impactado por un anuncio (Petty y Cacioppo, 1986; Zhang y Mao, 2016). 

b) Motivación informativa: aunque la capacidad de entretenimiento es clave en la 

actitud inicial hacia los anuncios de redes sociales, varios autores también indican 

que los aspectos más funcionales o la motivación para obtener información funcional 

sobre una marca o producto son igual de importantes que los hedónicos (Muk y Chung, 

2014) y que pueden producir también una actitud más positiva hacia los anuncios en 

redes sociales o la marca. Lee et al. (2018), analizando más de 700 mensajes de 

marcas en redes sociales, observaron que el contenido más relacionado con la 

personalidad de la marca (con contenido de humor y relacionado con las emociones) 

era el que producía más engagement o interacción con el consumidor. Sin embargo, 

también señalaban que el contenido relacionado con la información más comercial 

(vinculada al precio u ofertas promocionales) generaba menos interacción con el 

consumidor, pero mayor número de clics y conversión a venta final. Podríamos inferir 

que el contenido lúdico fomenta mayor interacción, ya que los consumidores están en 

modo entretenimiento, pero que el contenido más informativo puede producir un 

impacto positivo en esos consumidores que estén buscando información relevante o 

funcional sobre estos. Estos hallazgos confirman que el tipo de motivación más 
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racional no solo produce una actitud positiva, sino que puede suponer también un 

impacto positivo en la intención de compra.  

Zhang y Mao (2016) demuestran que la motivación de información, al igual que la motivación 

de entretenimiento, también puede incentivar mayor disposición a tener una respuesta 

positiva hacia anuncio e incluso generar mayor número de clics en el anuncio en situaciones 

en las que el sujeto esté en búsqueda activa de información y le aparezca un anuncio 

relacionado con lo que está buscando. Este efecto se debe a que, cuando el sujeto está en 

búsqueda activa de información, el cerebro utiliza un proceso cognitivo más profundo para 

analizar con detalle aquellos contenidos relacionados. Si el anuncio está bien segmentado y le 

aparece al usuario en ese momento de búsqueda, este le prestará mayor atención y podrá 

influirle más en su opinión o actitud hacia ese producto o provocar que pulse el botón para 

visitar la página web y poder efectuar la compra. Sin embargo, si la información del anuncio 

no es relevante para el sujeto, no le provocará ninguna reacción o incluso podría producir 

menor efecto de lo esperado.  

Esta aproximación concuerda con el modelo del valor publicitario de Ducoffe (1995) en el que 

tanto el factor de entretenimiento (que se puede tratar como el factor hedónico) y el factor 

funcional de la obtención de información influyen tanto en la percepción como en la actitud 

hacia los anuncios de redes sociales. Si bien es cierto que Ducoffe incluye una tercera 

variable llamada irritación, esta se suele entender como factor clave para el rechazo de la 

publicidad y no para analizar su efecto positivo.  

3.4.2. Expectativa del Rendimiento 

Desde que se comenzó a estudiar los efectos de los contenidos digitales, varios autores han 

confirmado que los usuarios están más dispuestos a adoptar nuevos sistemas digitales si el 

usuario los percibe como más productivos, útiles y les compensa por un ahorro de tiempo y 

esfuerzo (Alalwan, 2017; Alalwan, 2018; Venkatesh et al., 2003; Venkatesh et al., 2012). Pero 

en el campo específico de los anuncios en redes sociales, también hay estudios que 

demuestran este mismo efecto: los usuarios de las redes sociales se sienten más conectados e 

implicados con los anuncios en redes sociales si los perciben como útiles y que les aporta un 

valor (Chang et al., 2015, Alawlan; 2018). Alawan (2018) confirmó en su experimento que la 

expectativa del rendimiento era uno de los factores que más influían en la intención de 

compra al visualizar los anuncios en redes sociales, en conjunto con la motivación hedónica, 

la interactividad, la capacidad de información y la relevancia percibida.  

Hay que aclarar que algunos autores consideran este concepto similar a la capacidad de 

“utilidad” del anuncio. En este sentido, otros autores también han corroborado que el factor 

de la percepción de utilidad de los anuncios en redes sociales tiene un efecto tanto en una 

actitud positiva frente a este tipo de anuncios como en la intención de compra (Lin y Kim, 

2016; Shareef et al., 2019). 
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3.4.3. Relevancia Percibida 

Un concepto que tiene puntos en común con la expectativa del rendimiento es la relevancia 

percibida. Los consumidores evalúan más positivamente los anuncios de redes sociales o 

incluso pueden influirles más en sus decisiones de compra si los perciben como más 

relevantes para sus objetivos o concuerdan con sus intereses o preferencias personales 

(Alawlan, 2018; Zhu y Chang, 2016). Un individuo puede percibir un anuncio como útil pero no 

necesariamente considerarlo relevante para sus intereses personales y, por lo tanto, no influir 

positivamente en el él. Por ejemplo, un consumidor que encuentra un anuncio en redes 

sociales sobre coches de ocasión lo podría percibir como un contenido útil pero no ser 

relevante para él si se acaba de comprar un coche recientemente. En la práctica profesional, 

se utilizan diversas técnicas para poder segmentar los anuncios en base no sólo al perfil 

sociodemográfico, sino también según sus gustos, historiales de búsqueda o navegación en 

Internet. En el caso de los anuncios de redes sociales, estas plataformas disponen de gran 

cantidad de datos sobre los intereses de los usuarios; no sólo los gustos declarados 

públicamente en los perfiles de los individuos, sino también analizan todas las interacciones 

realizadas dentro de la red social para definir detalladamente las temáticas o marcas que le 

podrían interesar. Zhu y Chang (2016) comprobaron empíricamente que esta relevancia 

percibida influía en las intenciones de los usuarios, ya que se relacionaba con el factor de “la 

conciencia de sí mismos”. Los consumidores ven estos anuncios como algo relevante para 

ellos y sienten que satisfacen su necesidad y no lo perciben como intrusivo. La relevancia 

percibida puede influir considerablemente en la predisposición hacia los anuncios y hacer que 

la respuesta sea más positiva, si lo que ofrece el anuncio corresponde con lo que el usuario 

está buscando (Zhang y Mao, 2016). Estos autores corroboraron que cuanto más relevante sea 

el anuncio de publicidad en redes sociales, mayor será la respuesta positiva generada y la 

probabilidad de hacer clic en el anuncio. Si una persona está buscando información sobre 

ofertas para comprarse un nuevo coche, estará en modo activo de búsqueda de información 

y, por lo tanto, estará más atenta a las ofertas o contenidos que le aparezcan sobre esta 

temática, con lo que es más probable que tenga una respuesta positiva hacia ellos si le 

resulta relevante. Jung (2017) también considera que, si el contenido de la publicidad social 

aporta un contenido relevante al usuario, este pondrá mayor atención al anuncio y, en 

consecuencia, será más susceptible de tener una actitud positiva hacia la marca. Por lo tanto, 

se infiere que cuanto más personalizado a los intereses del usuario sea el contenido del 

anuncio más capacidad de influencia tendrá sobre este. 

3.4.4. Identificación del contenido publicitario 

Las variables descritas anteriormente explican algunos aspectos de por qué los anuncios en 

redes sociales son más atractivos para los consumidores (motivación hedónica o funcional) o 

por qué pueden tener mayor predisposición a unos mensajes en vez de a otros (percepción de 

relevancia o de rendimiento). Sin embargo, una de las principales características de los 
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anuncios sociales es que el contenido publicitario tiene una apariencia de contenido de 

entretenimiento o lúdico. Un mensaje publicitario producido por una marca podría ser un 

video divertido de unos gatos entrañables (contenido que suele provocar una respuesta 

positiva en los usuarios) jugando con una lata de refresco (aparición del producto). La marca 

podría patrocinar los electrodomésticos o utensilios de un influencer de recetas de cocina, 

elaborando gran cantidad de contenidos didácticos y de entretenimiento en los que la marca 

está presente sin que estos se identifiquen como publicidad (en el caso de que el influencer 

no indique que existe un emplazamiento de producto). Como se analizará en los próximos 

capítulos, muchos influencers no identifican claramente los contenidos promocionados por 

marcas como publicidad. Si el contenido no está identificado claramente o el usuario no lo 

percibe como publicidad aunque esté identificado como tal, los usuarios podrían procesar la 

información por la ruta periférica e interiorizar los elementos persuasivos sin una resistencia 

cognitiva. Esto producirá efectos, en principio positivos, hacia la marca, siempre y cuando los 

usuarios no se den cuenta abruptamente de que hay un contenido publicitario encubierto, en 

cuyo caso el efecto hacia la marca podría volverse negativo.  

3.4.5. Influencia de las conexiones sociales 

Una de las características más diferenciadoras y poderosas de la publicidad en redes sociales 

es su carácter social: poder mostrar en el anuncio a qué personas cercanas al entorno del 

sujeto también le gusta el contenido o marca anunciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores siempre han hablado, compartido y recomendado productos o marcas a sus 

vecinos y amigos. Sin embargo, era una viralización más lenta, ya que se producía por el boca 

Figura: 55: Ejemplo de cómo la publicidad en redes sociales utiliza 
las conexiones sociales para ser más cercano y atractivo 

Fuente: Instagram. 
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a boca entre los miembros cercanos de la comunidad; asimismo era muy difícil para las 

marcas poder monitorizar lo que las personas opinaban en privado sobre sus productos. Con 

las redes sociales, las recomendaciones (y también las quejas) sobre una marca se pueden ver 

en tiempo real y están a la vista de todos. Este fenómeno de públicos conectados que Danah 

Boyd detalla (Papacharissi, 2011) permite que dichas recomendaciones de producto se puedan 

hacer públicamente y se puedan utilizar para persuadir a otros usuarios de la red.  

Chi (2012) explica que los usuarios tienen una necesidad intrínseca de conexión social y 

emocional; esto los hace más vulnerables a la publicidad en redes sociales acompañada de 

esa conexión social con nuestros amigos y conocidos (o desconocidos pero que “avalan” un 

anuncio publicitario). De hecho, varios estudios consideran que los usuarios dan más 

credibilidad a las recomendaciones de los compañeros o incluso a personas desconocidas más 

que a la publicidad tradicional (Shareef et al., 2019), con lo que la utilización de estos 

elementos sociales en los anuncios permite tener una mayor eficacia publicitaria. 

No solo producen efectos positivos en la opinión o percepción del consumidor, sino que 

también pueden suponer cambios en la intención de compra del producto. Chang et al. (2012) 

descubrieron que se producía mayor intención de compra si la publicidad estaba recomendada 

por un amigo de su red más cercana o sus lazos fuertes. En este sentido, Wang y Hung (2018) 

realizaron un experimento para ver si había diferencias entre los formatos de publicidad de 

Facebook más tradicionales (los anuncios situados a la derecha, con una intención claramente 

publicitaria y más parecidos a un banner) o los llamados “sponsor stories” (publicidad con la 

apariencia de un post de contenido normal pero recomendado por un amigo de tu red de 

Facebook, parecido a la figura 55). Para determinar si el elemento social de recomendación 

de un amigo o conocido influía en el consumidor, los investigadores realizaron el experimento 

en dos grupos. En el primer grupo, los participantes eran amigos de Facebook del investigador 

y formaban parte de un mismo grupo de Facebook, con lo que había una vinculación personal. 

En el segundo grupo, los integrantes también formaban parte de un grupo de Facebook pero 

no mantenían ningún vínculo con el investigador o con los otros sujetos del estudio. Los 

resultados demostraron que los sponsored stories (los anuncios con la conexión social y los 

más parecidos a un post de contenido de entretenimiento) atraían más la atención a los 

participantes de los dos grupos, con lo que probaba la efectividad de estos anuncios cuando 

vienen avalados por otra persona, ya sea conocida o no.  

3.4.6. Credibilidad de la fuente 

La fuente de origen de un anuncio determina notablemente cómo percibirá la publicidad el 

usuario impactado (Brisol, 2016; Kim y Ko, 2012; Roy et al., 2017; Shareef et al., 2019). Los 

usuarios pueden, incluso, estar más dispuestos a viralizar un contenido relacionado con una 

marca (ya sea de entretenimiento, informativo o publicitario) cuando la fuente es una 

persona cercana a ellos (Roy et al. 2017). Y es que la credibilidad en la persona que emite el 

mensaje es un factor clave para que el anuncio sea percibido como contenido informativo o 
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de entretenimiento y, por lo tanto, el sujeto no active un procesamiento cognitivo más 

profundo y este interiorice el mensaje con menos barreras cognitivas. Cho et al. (2014) 

demostraron que cuanta más confianza haya en el emisor del mensaje mayor efecto tendrá 

sobre la atención del usuario, provocando una actitud más positiva hacia el anuncio pero 

también hacia la marca.  

Los individuos otorgan credibilidad a los mensajes de su red de conocidos o amigos cercanos 

pero también a otros sujetos que no están dentro de su red de contactos pero que los 

consideran como una fuente fiable y con autoridad, como personajes famosos, periodistas o 

influencers. Shareef et al. (2019) analizaron el efecto de la publicidad en Facebook en los 

usuarios dependiendo de si el contenido sobre la marca estaba publicado por un conocido, por 

un grupo aspiracional o provenía de una marca. Los resultados mostraban diferentes efectos 

según la fuente del anuncio. El anuncio que provenía de un compañero era el mejor valorado 

y el que mayor valor informativo tenía para los sujetos que participaron en el estudio. El 

mensaje procedente del grupo aspiracional (influencer o celebrity) tenía cierto efecto de 

entretenimiento, pero no tenía una influencia tan positiva hacia el producto. El mensaje de la 

marca no creaba efecto de entretenimiento pero los usuarios valoraban positivamente el 

contenido informativo que mostraba y que también ejercía cierta influencia sobre ellos.  

Aunque un amigo o un personaje público pueda poseer mucha credibilidad, también las 

marcas o empresas pueden generar esa credibilidad en los usuarios y rebajar las posibles 

barreras o resistencias del consumidor a los contenidos publicitarios. Bleier y Eisenbeiss 

(2015) encontraron que los mensajes online personalizados eran percibidos como más útiles y 

menos intrusivos, siempre y cuando el usuario tuviera una alta confianza o credibilidad en la 

marca o producto anunciado. Gamboa y Gonçalves (2014) observaron que los fans de la marca 

tienen más confianza en ella y son más fieles al producto que otros consumidores. Así, la 

publicidad que impacta a un fan de la marca será más efectiva que en otro consumidor que 

no lo es, ya que está más predispuesto a confiar en el contenido que propone el anuncio y, 

probablemente, procesará la información por la ruta periférica, ya que la considera una 

fuente fiable y que no le va a engañar.  

Sin embargo, la credibilidad puede ser fácilmente cuestionada por el usuario expuesto al 

anuncio en el momento en el que éste perciba alguna señal de intención persuasiva oculta en 

el contenido sobre el producto. Cuando un influencer especializado en una temática 

prescribe un producto que nada tiene que ver con su estilo, sus fans pueden sospechar que 

hay una contraprestación económica y, en consecuencia, activar el procesamiento profundo e 

influir negativamente en esta prescripción. El mismo efecto ocurre cuando un usuario 

visualiza un contenido en redes sociales aparentemente de entretenimiento pero descubre 

signos de que hay un mensaje oculto o una intención persuasiva más allá del entretenimiento, 

pudiendo producir cierto rechazo por el consumidor.  
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¿Cómo se puede medir la credibilidad de la fuente en un entorno de redes sociales? Debido a 

la falta de signos no verbales en los entornos digitales, otros elementos como el número de 

“me gusta”, número de veces compartido o número de seguidores influyen tanto en la 

percepción del que envía el mensaje publicitario como del contenido publicitado en sí mismo. 

Varios autores utilizan estas variables como indicadores para medir la influencia y/o la 

credibilidad de los emisores del mensaje (Casalo et al., 2018; Lara Navarra et al., 2018). Kim 

(2018) analizó la percepción de los mensajes con muchos “me gusta” o compartidos muchas 

veces para descubrir si había diferencias significativas. Los encuestados expresaban que los 

mensajes con mayor número de veces compartidos influenciaban más a los demás y a ellos 

mismos. Sin embargo, si el contenido tenía muchos “me gusta” pero se compartía pocas 

veces, la percepción del encuestado era que les influía a los demás, pero no a ellos mismos. 

Este fenómeno se puede explicar por la teoría de la percepción de la tercera persona 

(Davison, 1983) por la que los individuos piensan que están menos influenciados que los 

demás. En este sentido, los likes y shares pueden ser un indicador significativo para medir esa 

influencia en redes sociales.  

3.4.7. Hábito o uso de la tecnología 

Se podría inferir que los consumidores que usan las redes sociales de forma más continuada 

están más predispuestos a que les influyan dichos anuncios, ya que están más habituados a 

este entorno y podrían tener una reacción más positiva hacia ellos. Casalo (2010) considera 

que dichos usuarios con usos elevados tienen también una mayor predisposición a viralizar y 

difundir el contenido de la marca. Sin embargo, en el estudio realizado por Alawlan (2018) 

para determinar qué variables influían en la intención de compra, el hábito era de las pocas 

variables que no influían.  

Si aplicamos la teoría del conocimiento de la persuasión de Friedstad y Wright (1994) 

podríamos argumentar que los usuarios habituales de redes sociales tienen mayor 

conocimiento de las nuevas técnicas encubiertas de persuasión que otros usuarios más 

ocasionales. Si observamos quiénes son los usuarios de redes sociales más influenciables, 

probablemente, después del público infantil, encontraríamos los usuarios de mayor edad, que 

se caracterizan por un uso de la tecnología menos avanzado que el público joven y tienen 

menos recursos cognitivos para diferenciar los contenidos informativos o lúdicos de los 

publicitarios. Un usuario joven puede tener mayor habilidad para discernir sobre si un 

contenido en redes sociales tiene un objetivo persuasivo o no y, por lo tanto, puede gestionar 

mejor cuándo activar el procesamiento adecuado. Un usuario de mayor edad puede no 

distinguir la diferencia entre publicidad y contenido pudiendo procesar la información desde 

la ruta periférica y siendo más vulnerables a este tipo de publicidad.  
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3.4.8. Expectativa del esfuerzo requerido 

Si el sujeto considera que la acción que va a realizar en el entorno digital requiere un gran 

esfuerzo, procesará la información de manera más profunda y estará más alerta de las 

señales ocultas de persuasión. Si, por el contrario, no requiere de mucho esfuerzo, tendrá un 

estado cognitivo más superficial y podría no activar los patrones disponibles para el 

reconocimiento de persuasión. Sin embargo, otros factores como la destreza con esa 

tecnología o el hábito de esta podrían influir en el grado de esfuerzo de cada persona.  

3.4.9. Interactividad 

Al igual que en los dos factores anteriores, al ser un medio de comunicación que requiere de 

una participación activa (a diferencia de otros medios como la televisión o la radio en la que 

el usuario está en un estado pasivo consumiendo el contenido televisado), factores como la 

experiencia previa con el medio, la actitud con el que el usuario visualiza la publicidad o la 

relación previa con la marca pueden influir en la efectividad de dicha publicidad. 
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CAPÍTULO V 

LA INFLUENCIA SOCIAL PERSUASIVA: 

DE LOS LIDERES DE OPINIÓN A LOS 

INFLUENCERS 
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CAPÍTULO V 

LA INFLUENCIA SOCIAL PERSUASIVA: DE LOS 

LIDERES DE OPINIÓN A LOS INFLUENCERS 

 

 

 

Desde la época de Aristóteles, la humanidad ha intentado encontrar la mejor manera de 

construir un mensaje persuasivo y eficaz, haciendo que un emisor sea capaz de influir en los 

demás. Para ello, ha tratado de entender qué factores forman parte de este proceso en el 

que un individuo consigue condicionar la opinión o actitud de quienes escuchan su mensaje.  

Los influencers digitales explotan al máximo estos procesos persuasivos, perfeccionados a lo 

largo de los años a través de la comunicación publicitaria por parte de los medios de 

comunicación, líderes de opinión o personajes famosos. Para comprender en profundidad este 

proceso, en este capítulo se hará un breve repaso de la evolución de las teorías de la 

comunicación de primera mitad del siglo XX y el impacto que supusieron los nuevos medios de 

comunicación masivos en la sociedad. Posteriormente, se hará una revisión de las teorías 

cercanas a la psicología social con mayor calado en el cuerpo teórico actual sobre las redes 

sociales e influencers (Knoll, 2016). Expondremos así la influencia social y las relaciones de 

poder entre grupos de personas para entender cómo se conforma la influencia de un líder de 

opinión y qué elementos son los que hacen que un individuo tenga una mayor influencia. Por 

último, indagaremos sobre el cuerpo teórico relacionado con la influencia de la prescripción 

de los famosos, el referente más reciente para poder explicar la eficacia publicitaria de los 

influencers.  

1. LA INFLUENCIA SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Con la llegada de los medios masivos de comunicación se abrió un nuevo campo teórico sobre 

los efectos de estos medios en la sociedad y cómo influían en su comportamiento.  

Inicialmente, se creía que el mensaje de los medios de comunicación impactaba 

directamente, y por igual, a todos los que recibían el mensaje. Este se asimilaba 

acríticamente, sin resistencia ni oposición, y el individuo era influenciado directamente. 

Teorías como la teoría de la bala o la aguja hipodérmica explicaban ese efecto directo en el 
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consumidor de los medios. El público era una masa uniforme y poco crítica. Uno de los 

primeros trabajos en el que se intentaba explicar el efecto de los medios y cómo se formaba 

la opinión pública fue el de Lippman (McQuail, 1985). Este autor exponía que los individuos 

interiorizan mejor la información a través de estereotipos y observaba que los medios de 

comunicación masivos eran buenos productores de estereotipos. Este hecho producía que los 

medios de comunicación se convirtieran en un filtro para que los individuos que recibían el 

mensaje no analizaran críticamente la información.  

La teoría del Gatekeeper o vigilante, acuñada por Kurt Lewin (Sandoval, 2010), también 

plantea un filtro de los medios de comunicación, aunque distinto al de Lippman. El periodista 

utiliza este filtro como base de su trabajo, seleccionando las noticias que pasarán a formar 

parte de la actualidad. De esta manera, los periodistas ayudan a filtrar y tamizar los 

mensajes que llegan a la opinión pública. Aunque estas teorías tienen una versión 

reduccionista del impacto de los medios, es importante tenerlas como referencia para 

conocer los inicios del estudio de la influencia social desde el punto de vista de la 

comunicación.  

Lasswell (Valbuena de la Fuente, 1995) fue uno de los padres fundadores de la teoría de la 

comunicación y uno de los primeros académicos que realizó, en 1948, un análisis profundo de 

los factores del proceso comunicativo: análisis del emisor, contenido, canal, receptor o 

audiencia, así como de los efectos que producían. Otros de los fundadores de la comunicación 

fueron Shannon y Weaver que, también en 1948, aunque con un enfoque más matemático, 

describieron los elementos del flujo de la comunicación. Este esquema ya menciona la fuente 

o emisor de información como un elemento importante del proceso comunicativo (McQuail, 

1985). 

En la segunda década del siglo XX, los investigadores empiezan a vislumbrar que la 

información no se transmite directamente de los medios de comunicación al individuo y, por 

lo tanto, no ejerce un efecto tan inmediato en los individuos (Valbuena de la Fuente, 1995). 

Lazarfeld estudió en 1944 si el voto de los ciudadanos cambiaba a lo largo del tiempo debido 

a la influencia de los medios de comunicación. Sin embargo, descubrió que solo un pequeño 

porcentaje de la población había cambiado su voto al final del estudio. Concluyó que el voto 

era resultado de la experiencia del grupo y no solo de los medios de comunicación, con lo que 

estos podían reforzar la actitud pero no cambiarla tan directamente (McQuail, 1985).  

Años más tarde, Lazarfeld desarrolló junto a Katz la teoría de los dos pasos, revisada 

posteriormente por Katz (1957). Estos autores observaron que el efecto de los medios de 

comunicación en el consumidor no era directo, sino matizado por diversos factores del 

entorno. Los líderes de opinión eran los que trasladaban los mensajes de los medios masivos 

al público general, haciendo de filtro trasladando los mensajes a través del boca a boca. Por 

eso este modelo se llama two step model. La comunicación y los mensajes del entorno 

influyen en cómo los individuos interiorizan los mensajes de los medios de comunicación. 
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Los científicos comienzan a advertir la importancia de la fuente para la eficacia del mensaje 

persuasivo, como las teorías de Hovland en 1953 (Sandoval, 2010). En sus estudios con otros 

autores como Kelman o Weis o el grupo de investigación de Yale que coordinaba, descubrió 

que para que el mensaje fuera persuasivo era fundamental la fiabilidad y el prestigio de la 

fuente (además de la naturaleza del mensaje y la disposición del receptor). Al realizar 

diferentes tipos de experimentos comprobó que las fuentes creíbles eran capaces de 

modificar la opinión sobre un tema en un grupo de personas, en contraposición con el efecto 

de una fuente poco creíble, que no conseguía modificar la opinión del grupo. Sin embargo, 

comprobaron que, si bien este fenómeno se producía claramente inmediatamente después de 

la exposición, con el paso del tiempo (tres o cuatro semanas) ese efecto se diluía. En 

contraposición, los efectos producidos en el receptor por una fuente poco conocida o fiable 

eran opuestos. Una fuente poco conocida producía efectos muy bajos en el receptor al 

principio de la emisión del mensaje, pero con el paso del tiempo aumentaba el efecto; en 

conclusión, el efecto de una fuente creíble o poco creíble tendía a igualarse con el tiempo. 

Esto es lo que se denominó efecto de adormecimiento o sleeper effect, cuando el efecto es 

muy fuerte al principio pero se da diluyendo con el tiempo, ganando los argumentos fuerza y 

relevancia. 

En sus estudios, no solo descubrió que la credibilidad de la fuente era un factor clave en la 

influencia del emisor, sino que encontró otros factores que también influían en la forma en 

que las personas recibían el mensaje, como la motivación para adquirir el conocimiento, el 

interés del receptor por el tema tratado o la habilidad crítica de este para interpretar los 

mensajes.  

Merton se centró en investigar los patrones de influencia en las propias comunidades de 

personas (Sandoval, 2010), hallando dos tipos de líderes en función de la comunidad: si era 

local, la influencia del líder se basaba en grado de conocimiento que tenía sobre los 

miembros de la comunidad, más que en poseer conocimientos específicos. En comunidades 

cosmopolitas, el líder poseía mayores conocimientos especializados en un tema.  

Hasta los años 60, los científicos se centraban en estudiar la influencia de los medios en las 

personas. A partir de ese momento, se empieza a estudiar qué obtienen o qué hacen los 

individuos con la información que reciben de los medios de comunicación, cambiando así la 

perspectiva pasiva del público y dotándoles de un papel activo donde el propio individuo 

utiliza los medios de comunicación para su beneficio personal. La teoría de usos y 

gratificaciones de Katz y Blumler (1974) propone que los individuos también utilizan 

activamente los medios de comunicación para satisfacer sus necesidades hedónicas o más 

utilitaristas. Esto supone un cambio de paradigma, pasando de elemento pasivo en la 

comunicación a ser un factor activo y, por lo tanto, también un factor influyente en el 

proceso comunicativo. En el campo de los influencers, vemos que este enfoque adquiere una 

gran relevancia, ya que los usuarios eligen activamente a qué influencers seguir y qué 
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contenido consumir, de una manera mucho más voluntaria que en otros medios de 

comunicación como la televisión o la radio.  

2. LA INFLUENCIA SOCIAL DENTRO DE LOS GRUPOS SOCIALES: 

TEORÍAS SOBRE RELACIONES DE PODER Y APRENDIZAJE SOCIAL 

El individuo no está solo en el mundo, sino que vive rodeado de personas con las que convive, 

se interrelaciona y crea vínculos afectivos. En el marco de dichas interrelaciones sociales, los 

individuos o grupos son capaces de establecer relaciones de poder, jerarquías o influencias de 

unos sobre otros. Para entender cómo ciertas personas son capaces de influir en los 

comportamientos de compra de otras, es necesario estudiar primero cómo se producen estos 

flujos de influencia. Para ello, Lasswell y Kaplan (1950) analizan estas confluencias entre 

poder e influencia social, observando que el poder estaba relacionado con las conexiones 

interpersonales, ya que la toma de decisiones en un grupo implica influir o persuadir al resto 

para que se acabe eligiendo una opción en vez de la otra.  

La teoría del intercambio social, en la que Homans y Blau fueron de los autores que más 

contribuyeron a este tema en la época, trata de explicar estas relaciones de intercambio 

entre los individuos de un grupo y cómo se funde con las relaciones de poder e influencia, que 

hasta entonces se habían estudiado de manera separada (Domínguez, 1978). Aunque estos 

autores tienen un enfoque diferente, esta teoría se basa en dos principios clave: el 

individualismo, por el que los sujetos basan todas sus acciones, incluso las sociales, en su 

beneficio personal, y el hedonismo, por el que los individuos siempre están buscando el 

beneficio y placer propio y, por lo tanto, sus acciones se verán influenciadas por esta 

premisa.  

Homans fue el precursor de esta teoría con su trabajo en 1961. Este autor entendía las 

relaciones sociales como relaciones de intercambio basadas en las recompensas y en una 

estimación del coste y el beneficio obtenido. Las personas evaluaban qué beneficios se 

podían obtener de estas relaciones, sus posibilidades y alternativas y actúan en consecuencia 

según lo que fuera más provechoso. Si se podía obtener un beneficio, la relación social se 

perpetuaba porque producía un intercambio beneficioso (Domínguez, 1978). Este autor 

estableció diferentes parámetros o proposiciones para explicar cómo los individuos realizaban 

estos intercambios (Homans, 1974). El grado de valor que le genere (éxito, estímulo o 

recompensa que obtenga de dicho comportamiento) hará que el individuo lo realice y 

replique en el futuro. También incorporaba el elemento de privación/saciedad como 

elemento que influía en la repetición del comportamiento. Para Homans, todas las 

interacciones sociales correspondían a un intercambio.  

Blau mejora algunos aspectos de la teoría, ya que considera que no todas las acciones 

sociales corresponden a ese intercambio materialista, sino solo aquellas que 
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intencionadamente buscan un intercambio, como las relaciones que buscan una aprobación 

mutua o las relaciones de estatus y poder. Para este autor, los individuos se unen entre ellos 

por aspectos de simpatías o afinidad y se van haciendo intercambios de los que obtienen 

beneficios, pero paulatinamente esta relación va creando a su vez relaciones de dependencia 

de poderes (Domínguez, 1978). Pasada la fase inicial de asociación social elemental (los 

individuos se unen por afinidades entre ellos) aparecen las relaciones de poder entre los 

individuos, que Blau define como la “capacidad de las personas o grupos para imponer su 

voluntad sobre otros, a pesar de la resistencia de éstos” (Blau, 1964, p. 117). Esta relación de 

poder puede darse cuando, en un intercambio, un individuo obtiene mayor beneficio que el 

otro, quedando supeditado al poder del que sale ganando. También se puede dar cuando 

dentro de un grupo hay una serie de individuos que realizan mayores aportaciones y 

comienzan a distinguirse y a ejercer un mayor poder sobre las otras personas. 

Aunque la teoría del intercambio social tiene un enfoque muy materialista de las relaciones 

sociales, se toma como referencia en los estudios sobre influencia de los líderes de opinión 

para explicar las dinámicas de influencia dentro de un grupo social y el poder que ejerce un 

líder de opinión sobre el resto de los individuos. Sin embargo, las relaciones sociales van 

mucho más allá de las relaciones de poder o del mero intercambio de beneficios, ya que en 

muchas ocasiones los individuos toman decisiones no en su beneficio propio sino en el de los 

demás. También los sujetos pueden tomar decisiones basándose en el sentimiento de 

pertenencia a un grupo, y no solo por su propio placer. En este enfoque más moderno de 

cómo se construyen las relaciones interpersonales se enmarca la teoría del capital social. 

Portes (1998) toma como punto de partida a otros autores como Bourdieu o Coleman y 

establece que las relaciones interpersonales van mucho más allá de las relaciones de 

intercambio económicas o utilitaristas. Este autor tiene en cuenta otros factores como el 

sentimiento de identidad, las normas sociales, los valores compartidos, la confianza, la 

cooperación y la reciprocidad como elementos que influyen en las relaciones 

interpersonales. Como menciona el autor, una persona paga su hipoteca a tiempo u obedece 

las normas de tráfico no solo por la relación contractual que tiene, sino porque siente una 

obligación social más allá de la económica. Estas normas sociales se construyen gracias a la 

imposición de ciertas reglas que se van transformando paulatinamente en normas y valores 

establecidos como correctos, en los que la educación familiar y la escuela ayudan a 

reforzarlos y perpetuarlos.  

Si se aborda el tema de la influencia social desde una perspectiva más relacionada con la 

psicología y el aprendizaje social, se pueden encontrar diferentes vertientes: desde teorías 

que posicionan al individuo como el que controla y gestiona su aprendizaje a teorías opuestas 

en la que el entorno modela la conducta del individuo. En ese contexto, Bandura (1986) 

desarrolla una posición intermedia en la que existe una interrelación entre la persona y el 

entorno, en su teoría del aprendizaje social. Los individuos tienen un factor cognitivo que 

hace que no aprendan pasivamente, sino que estos participan activamente en el proceso de 
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aprendizaje. Las personas se interrelacionan con el entorno y aprenden con él, no solo con el 

condicionamiento o la repetición de los estímulos sino también con el aprendizaje vicario en 

el que el individuo aprende observando a los demás.  

Si la teoría de Bandura se basa en que las personas aprenden observando el entorno y a otros 

grupos de individuos a través del aprendizaje vicario, se podría inferir que las personas que 

siguen a los influencers también aprenden de los comportamientos y actitudes que muestran 

en sus contenidos, ya que son grupos de referencia que se observan como ideales a seguir. De 

hecho, las teorías de Bandura se han utilizado en cuerpo teórico reciente como Phua et al. 

(2018) para explicar el efecto de los influencers en Instagram.  

3. LA INFLUENCIA PERSUASIVA INTERPERSONAL: ¿CÓMO UN 

INDIVIDUO INFLUYE EN LAS OPINIONES DEL RESTO? 

Aunque en la primera mitad del siglo XX se realizaron los primeros estudios sobre la influencia 

social o los líderes de opinión, los estudios sobre la influencia persuasiva comenzaron a 

incrementarse a partir de los años 50 y 60 gracias a la psicología social. Uno de los autores 

más relevantes en este campo fue Kelman (1961). Este autor pone de manifiesto tres tipos de 

influencia social: la influencia social en los juicios, la influencia social en la interrelación 

entre los grupos pequeños de personas y la influencia social en la comunicación persuasiva. 

En este último tipo de influencia, que es la que compete al objeto de estudio, Kelman 

distingue tres pasos para que dicha influencia social produzca un cambio de opinión en los 

demás: 

1. Compliance o conformidad: el primer paso en el proceso de la influencia social 

persuasiva es cuando un sujeto es capaz de modificar o cambiar su opinión o 

comportamiento porque espera recibir una reacción positiva por parte de la otra 

persona al producir ese cambio. Acepta esa influencia del otro para recibir una 

gratificación o para evitar un castigo. No se trata sólo de una gratificación o 

penalización tangible o física (premio o castigo impuesto) sino que puede tratarse de 

una gratificación social, como ser aceptado o rechazado por el grupo si no realiza o 

expresa la opinión establecida. Esta primera etapa no se genera un cambio profundo 

en las opiniones o actitudes de los individuos aunque si se produce una modificación 

temporal o superficial de la opinión o actitud a fin de conseguir afecto social.  

2. Proceso de identificación: en este segundo grado de influencia, el sujeto cambia de 

comportamiento no sólo para ser aceptado por los demás sino porque desea parecerse 

a otra persona, ya sea un personaje famoso, influencer, líder de opinión o grupo 

social. El individuo adopta esos comportamientos o valores nuevos porque considera 

que le ayudan en su proceso de construir su identidad y contribuyen a proyectar una 

imagen satisfactoria de sí mismo. Aparte de los adultos, los niños pequeños también 
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utilizan este proceso de identificación cuando copian los comportamientos de sus 

padres o su entorno cercano para ir construyendo su propia identidad. Un sujeto 

puede adoptar ciertos comportamientos que considera exitosos para proyectar lo que 

quiere llegar a ser (un individuo puede ser agresivo y arrogante porque considera que 

es un rol exitoso en el mundo empresarial, aunque él no se sienta realmente así). En 

este segundo paso, la influencia es más fuerte y profunda que el primer proceso, ya 

que el sujeto considera que esas nuevas actitudes son exitosas y las incorpora a la 

identidad que proyecta (en la fase de conformidad, el individuo puede no estar de 

acuerdo con esas opiniones que está manifestando, pero las adopta temporalmente 

para no crear rechazo en los demás). Sin embargo, no es un cambio de 

comportamiento enraizado ni a largo plazo porque la persona no adopta el cambio de 

comportamiento porque esté convencido de ello, sino porque considera que es lo que 

tiene que hacer en ese entorno social. Si el individuo cambiara de entorno social y los 

comportamientos que muestran el éxito profesional fueran la humildad y el diálogo, 

en vez de la arrogancia y la agresividad, éste los modificaría para adaptarse al nuevo 

medio. Por lo tanto, se trata de una influencia parcial y que no modifica el sistema de 

valores profundos a largo plazo.  

3. Proceso de internalización: el último proceso se centra en el contenido del mensaje 

en sí mismo, en una variación del comportamiento porque la influencia del mensaje 

es tan intensa que modifica el sistema de valores o creencias de esa persona. El 

consumidor interioriza el contenido del mensaje cuando éste es lo suficientemente 

persuasivo para que el consumidor lo interiorice como suyo propio. Para que la 

internalización ocurra, el consumidor tiene que estar alerta cognitivamente, estar 

interactuando con el mensaje de alguna manera y que el prescriptor sea percibido 

como una persona honesta y creíble (Kapitan y Silvera, 2015). Un ejemplo de este 

tipo de influencia sería las recomendaciones de un experto con un mensaje rotundo y 

muy persuasivo, alta dosis de credibilidad y capacidad de mostrar veracidad y 

honradez en sus palabras.  

Kelman (1961) propone diferentes tipos de poder o de fuente de poder según el manejo de 

estos tres procesos. Son tres tipos de fuente de poder o liderazgo que no son excluyentes, ya 

que una fuente puede tener sólo uno de ellos o los tres a la vez: 

1. Si se trata de una fuente autoritaria y que basa su influencia en el control de los 

significados, generará una influencia en los demás de conformidad. Podrá modificar 

los comportamientos de los receptores por miedo al castigo o la recompensa, no 

porque crean en su liderazgo o mensaje.  

2. Si la fuente basa su poder de influencia en su atractivo (no solo físico sino también 

puede ser aspiracional), producirá una identificación pero no un cambio profundo de 

las creencias del receptor.  
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3. Si la fuente basa su poder de influencia en la credibilidad, se produce una 

internalización del mensaje, pudiendo modificar los valores y creencias del receptor 

tras escuchar el mensaje de la fuente.  

Estos procesos se pueden observar en los influencers y su capacidad de influencia en los 

usuarios, especialmente en los jóvenes. Aunque el primer grado de conformidad es un nivel 

más coercitivo, en el público joven que está formando su personalidad y que es muy sensible 

a los referentes que considera como modelos a seguir, puede que una opinión favorable o 

desaprobación de un influencer sobre un objeto, actividad o actitud ejerza una presión por 

miedo a ser rechazado dentro del grupo social al que aspira pertenecer y, por lo tanto, 

producir un cambio de opinión temporal en el joven. Los procesos de identificación e 

internalización están muy presentes en la comunicación de influencers. Un individuo puede 

modificar su actitud de manera parcial para poder parecerse más al influencer o puede 

realizar un cambio profundo en su actitud si el mensaje del influencer es muy robusto y 

creíble. Hoy en día, la línea entre identificación e internalización está más diluida y borrosa 

que nunca debido a que hay una mayor exposición de publicidad encubierta. Por esta razón es 

más difícil distinguir la motivación real del emisor en los entornos digitales. Así, la influencia 

de la prescripción depende, más aún, de la motivación o de la habilidad que tiene el receptor 

de procesar el mensaje como contenido publicitario o como un mensaje informativo.  

Deutsch y Gerard (1955), en sus estudios sobre la conformidad, distinguen dos tipos de 

influencia social que también se pueden aplicar a los líderes de opinión o influencers: 

• Influencia social informativa: se produce cuando el sujeto busca obtener información 

de otros para tener evidencias del contexto o situación que le rodea. En esa búsqueda 

de información el sujeto es más susceptible de ser influenciado por estos líderes de 

opinión, ya que el sujeto está ávido de que alguien le proporcione la información. 

• Influencia social normativa: es la influencia a “conformarse con las expectativas 

positivas del otro” (Fernández Dols, 1982, p. 55). Este proceso se crea cuando el 

sujeto está influenciado por otra persona para contentar las expectativas de los otros 

integrantes del grupo. No interioriza la información porque le parezca informativa o 

porque considere creíble a la fuente, sino para evitar castigos u obtener 

gratificaciones. Esta influencia tiene relación con el proceso de conformidad de 

Kelman (1961).  

En estudios recientes sobre la efectividad de los influencers, Kapitan y Silvera (2015) dan 

respuesta teórica a este fenómeno aunando estos procesos de identificación e internalización 

con la teoría de Petty y Cacioppo (1986). El objetivo es examinar si hay diferencias en la 

efectividad de la prescripción de un influencer cuando el consumidor recibe el mensaje de 

manera consciente o cuando lo recibe de una manera más encubierta y, en consecuencia, lo 

procesa más superficialmente.  
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a. El proceso de identificación, al ser más superficial, estos autores lo identifican con el 

procesamiento periférico. Es un proceso que provoca cierto grado de cambio en la 

actitud inicial pero con menor probabilidad de que haga un cambio persistente y 

duradero en la actitud de una persona. Para estos autores, la identificación es más 

probable que se produzca cuando el consumidor está en un entorno con poco 

escepticismo y la prescripción del influencer esté muy relacionada con el producto 

anunciado, ya que elementos como la percepción atractiva o la familiaridad hacen 

que exista un procesamiento superficial. Si todos los elementos encajan entre el 

prescriptor y el producto anunciado, el usuario no ve ningún elemento que active una 

señal de incongruencia o publicidad encubierta y puede procesarlo de manera más 

superficial. Si el usuario observara a un piloto de Fórmula 1 promocionando un coche 

de alta gama en Instagram, lo percibiría como algo natural y plausible y, por lo tanto, 

desarrollaría menos barreras cognitivas para procesarlo. Si, por el contrario, este 

mismo piloto publicita un electrodoméstico, el usuario lo vería como poco congruente 

y, aunque esté en un entorno de descanso y lúdico que no requiera mucha cognición, 

activaría un proceso cognitivo más fuerte para entender racionalmente por qué 

aparece el piloto anunciando un producto con el que no tiene relación. En este 

supuesto, los autores defienden que la fuente tiene que ser atractiva, que el 

consumidor se refleje en él/ella y que cuente con una imagen positiva y emocional 

fuerte. El mensaje también tiene que estar enfocado a una experiencia más 

hedónica.  

b. El proceso de internalización se podría asemejar al procesamiento profundo o deep 

processing: una persona con altos niveles de cognición, un entorno de poco estrés 

ambiental y un argumento fuerte por parte del prescriptor podrían provocar un efecto 

duradero en la internalización del mensaje prescrito. Sin embargo, al procesar 

racionalmente el mensaje, existe el peligro de que el consumidor cuestione la 

autenticidad. Este proceso será exitoso si mensaje y famoso tienen coherencia entre 

sí. En este proceso, sería más importante que el famoso fuera percibido como una 

fuente honesta, creíble y experta, y el mensaje tuviera unos argumentos fuertes.  

En definitiva, cuando se procesa superficialmente el mensaje de un líder de opinión o 

influencer, si el prescriptor es creíble y el consumidor interpreta que verdaderamente al 

prescriptor le gusta el producto, este puede que incremente su opinión positiva sobre el 

producto. Si se le motiva a que racionalice el mensaje, otros factores como el interés o 

remuneración del famoso pueden aparecer e influir negativamente si no está bien ejecutada 

la colaboración.  

 

 



 127 

 4. LA INFLUENCIA SOCIAL DE LOS LÍDERES DE OPINIÓN  

4.1. DEFINICIÓN DE LÍDER DE OPINIÓN  

A partir de los años 40 y 50, los medios masivos de comunicación dejaron de interpretarse 

como una herramienta directa y simplista para moldear a la población y los científicos 

entendieron que intervenían muchos factores externos que matizaban dicha influencia. En la 

segunda parte del siglo XX, comienza un estudio más detallado de cómo se conformaba la 

opinión pública y qué papel tenían en el proceso los líderes de opinión.  

Los primeros estudios sobre líderes de opinión estaban muy enfocados a la política y la 

propaganda y en cómo modificar la actitud de la población, debido al contexto de la época. 

Sin embargo, el concepto de líder de opinión más moderno se amplía a todos los ámbitos de 

influencia social, no sólo el político. Aunque hubo académicos de dicha época, como Katz y 

Lazarsfeld, que empezaban a investigar a los líderes de opinión, Rogers y Cartano (1962) 

fueron los primeros en crear una escala para poder medir el grado de influencia de un líder, 

que más tarde se materializó en la escala de Kings y Summers (1970, citado en Flynn et al. 

1996). Rogers y Cartano definen a los líderes de opinión como “individuos que ejecutan una 

cantidad de influencia desigual en las decisiones de los otros” (1962, p. 435). En la misma 

época, el psicólogo social Edwin Hollander (1961) considera que los líderes de opinión son 

individuos que acumulan un gran número de seguidores y que tienen la capacidad de influir 

en las actitudes y los comportamientos de los demás, mucho más que el resto de los 

individuos. Este concepto se podría aplicar perfectamente para definir a los influencers 

digitales.  

Las definiciones más modernas sobre los líderes de opinión siguen haciendo ese énfasis en la 

capacidad de influencia en las opiniones de los demás. Es el caso de la definición de Weimann 

(1994), que considera que los líderes de opinión “son aquellos que difunden información o 

consejos discutiendo sobre temas con otras personas en varios formatos con la esperanza de 

moldear”. Goldenberg et al. (2006) añade un concepto nuevo a la influencia como es la 

cantidad de conexiones sociales (tan importante no solo en el mundo offline sino en el online) 

y considera que un líder de opinión puede ser una persona muy experta en un tema o una 

persona con muchas conexiones sociales capaz de influir en los demás. Esta definición 

muestra que un líder de opinión puede ser un celebrity, un influencer, o una persona con 

mucha credibilidad en un entorno concreto. 

Flynn et al. (1996) observan que, para que un individuo sea capaz de influenciar a otro, tiene 

que haber cierta disposición por parte del receptor a cambiar su opinión o actitud. Si los 

individuos tuvieran una opinión hermética e incuestionable, por mucho que un líder de 

opinión le diera razones de peso irrefutables, la voluntad u opinión del receptor no 

cambiaría. Flynn et al. (1996) revisan los diferentes estudios académicos sobre el tema y 
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exponen que hay una relación directa entre los que buscan la influencia y los líderes de 

opinión, ya que si existe alguien dispuesto a creer lo que otros dicen hay una persona que 

influencia a la otra. Este proceso respondería también al modelo de Katz y Lazarsfeld de dos 

pasos de la comunicación, ya que la información se filtra por esos líderes de opinión que 

influyen en el mensaje. Los consumidores también sugestionan a los demás, difundiendo la 

información vía boca-boca o difundiendo sus propias recomendaciones o gustos. 

¿Por qué los individuos buscan la opinión de otros para comprar un producto? Flynn et al. 

(2006) consideran que lo hacen para buscar información, y así poder tomar una mejor 

decisión, o para justificar la compra y reducir el riesgo a equivocarse. Según estos autores, 

las personas se fían más de las recomendaciones de los demás que de la publicidad, al 

reducirse el riesgo de equivocación. Katz y Lazarsfeld (1955) consideraban que también se 

persigue la aprobación u opinión de otros para sentirse miembro de un grupo. Así, que al 

buscar la opinión de un líder de opinión el individuo también está validando su posición 

dentro del grupo.  

¿Qué características tiene un líder de opinión? Chan y Misra (1990) investigan cuáles son las 

características indispensables de un líder de opinión. Descubren que, además de la 

involucración personal con el tema y la familiaridad con el producto, la individualización 

pública es la otra variable que se podía distinguir significativamente en los líderes de opinión, 

en contraposición con los que no eran líderes en sus estudios. 

Dicho estudio entiende la individualización pública como el sentimiento de los individuos a 

diferenciarse de los demás, a actuar diferente al grupo. Hay personas que les gusta 

destacar, no seguir las normas sociales establecidas para el grupo social en el que se 

encuentran. Estos autores constatan que esta es una característica definitoria del líder de 

opinión. Midieron otras variables como la relación del líder con el producto, los hábitos de 

consumo, la exposición a los medios, la familiaridad con el producto o la personalidad, pero 

no encontraron una relación directa con las personas líderes de opinión.  

4.2. LOS LÍDERES DE OPINIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL 

Con la irrupción de Internet nace una nueva forma de comunicación entre las personas y 

también un nuevo medio para gestionar el poder de la influencia. Aunque los atributos 

esenciales de la influencia de un líder de opinión se mantienen en el mundo digital (continúa 

la importancia de la credibilidad, atractivo de la fuente o la congruencia entre otros), este 

aporta nuevas herramientas para persuadir a los individuos de manera telemática. Aun así, 

también plantea nuevos desafíos. El entorno digital permite difundir la información a escala 

mundial, con lo que resulta más fácil diseminar la información. Sin embargo, la falta de 

presencia física elimina muchas variables de la comunicación no verbal para conseguir el 

efecto de credibilidad, autoridad o atractivo de la fuente. Hoy en día, las redes sociales 
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aportan mayor capacidad visual y audiovisual para suplir esas barreras, sin olvidar que 

también existe la influencia en blogs, comunidades online (por ejemplo, las centradas en 

videojuegos) u otros espacios digitales. Huffaker (2010) analizó las variables más significativas 

que definían a los líderes de opinión digitales en contraposición con un individuo no 

influyente en una comunidad digital. Este autor descubrió que todos los individuos influyentes 

compartían una serie de características comunes, respaldadas por estudios posteriores de 

otros autores: alto grado de credibilidad, centralidad de la red, uso de la afectividad, 

capacidad de expresar sus opiniones de manera clara y firme y la diversidad del lenguaje en 

sus mensajes.  

1. Refuerzo de la credibilidad: como se ha descrito anteriormente, la credibilidad o 

autoridad en la fuente es fundamental para la influir en la comunidad. Sin embargo, 

en el entorno online, falta la validación social física que se genera en un grupo social 

y ese “boca a oreja” que hace que el grupo confíe en la fuente. Aun así, en el mundo 

online surge el concepto de la reputación del líder de opinión para reforzar su 

credibilidad. Cuanta mayor reputación tiene el emisor mayor credibilidad y autoridad 

tendrá éste dentro de la comunidad. En el mundo online esta reputación se refuerza 

con sistemas de reviews, valoraciones o diferentes sistemas de evaluación de los 

miembros de la comunidad. Si se observan diferentes tipos de plataformas online 

como Airbnb, Amazon, Tripadvisor o Blablacar, se aprecia que las comunidades online 

establecen un ecosistema donde ciertos individuos cuentan con mayor reputación que 

otros; el resto de la comunidad confía en ellos gracias a las valoraciones positivas de 

la comunidad. Al mismo tiempo, las valoraciones negativas pueden hacer que ciertos 

individuos sean expulsados de la comunidad o que no tengan ningún tipo de 

credibilidad ante los demás. Esta credibilidad en el líder de opinión se vuelve 

fundamental en el mundo online. Zhao et al. (2018) investigaron la relación de los 

líderes de opinión con sus seguidores para analizar sus dinámicas y descubrieron que 

el factor que más importa para propagar el mensaje es el grado de confianza de los 

fans o seguidores en los líderes de opinión.  

2. Alta frecuencia de contribución: para suplir la falta de señales no verbales en el 

entorno se añaden otras variables, como la frecuencia de su contribución. Según 

Huffaker (2010), varios autores también consideran que el volumen de las 

comunicaciones y el número de seguidores son variables válidas para categorizar a un 

individuo como líder de opinión. Incluso la capacidad de motivar la participación y 

hacer sentirse parte de un grupo es algo que también se identifica como una 

capacidad de un líder digital.  

3. Antigüedad en la comunidad: el plazo de tiempo como parte de la comunidad suele 

ser también un factor de reputación y autoridad en las comunidades online. De 

hecho, en la psicología social se considera que para que un individuo dentro de la 
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comunidad sea considerado como líder o con capacidad de influencia tiene que haber 

pertenecido a esta comunidad un cierto tiempo y haber demostrado su implicación y 

contribución (Hollander, 1961). 

4. Conocimiento o involucración con el producto o servicio: Lyons y Henderson (2005) 

también apuntan a la experiencia sobre las características o propiedades del producto 

o servicio como características para ser un líder de opinión digital. Los individuos que 

tienen una actitud más innovadora o que siempre están buscando nuevas tendencias o 

nuevos comportamientos (en relación con el concepto de early adopters) también 

podrían ser considerados líderes de opinión. La involucración o entusiasmo duradero 

en el tiempo con el producto también es un factor relevante para la credibilidad del 

líder de opinión porque demuestra interés y familiaridad con el producto, al mismo 

tiempo que motiva al consumidor a buscar información sobre este (Lyons y 

Henderson, 2005). 

5. Mayor conexión social y viralidad del mensaje: los líderes de opinión digitales 

tienen mayor capacidad de viralizar el mensaje, gracias a una red de conexiones 

mucho mayor que un individuo anónimo. Weimann (1994) declara que, cuanto más se 

conecta e interrelaciona un usuario dentro de la comunidad, mayor capacidad de 

influencia y de difundir su mensaje tiene y, en resultado, que este llegue a un mayor 

número de personas. Zhang et al. (2018) estudian la relación entre los líderes de 

opinión y sus conexiones fuertes o débiles con su red de contactos para entender 

cómo influencian a los demás. Cuando se lanza un nuevo producto y empieza a ser 

adoptado por una gran masa de consumidores, este fenómeno se produce gracias al 

boca-oreja (ya sea de manera física u online). Esto hace que el mensaje se expanda 

de una manera más rápida que en el mundo físico. Este proceso se inicia por la propia 

marca, dando a conocer el producto a personas influyentes o early adopter, para que 

estos puedan probarlo y hablar de él, ya sea a través de los lazos fuertes o débiles de 

su red. Como vimos en el capítulo II, para divulgar la información son igual, o incluso 

más importantes, los lazos débiles que los fuertes. Zhang et al. (2018) analizaron 

cómo, tanto los lazos fuertes como los débiles son claves para la adopción masiva de 

un nuevo producto: 

a) Los lazos débiles de la red del líder de opinión trasladan la información del 

producto fuera del círculo cercano de influencia, produciéndose una difusión del 

mensaje a gran escala, como si fuera un virus (Granovetter, citado en Zhang et 

al., 2018).  

b) Para que provocar un cambio en el comportamiento son necesarios los lazos 

fuertes e incluso hacer un refuerzo repetido para reforzar el mensaje y que el 

individuo acabe siendo influenciado (Centola y Macy, 2007; Krackhardt, 1992, 

citados en Zhang et al., 2018). Los lazos fuertes suelen tener mayor influencia 
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social porque tienen un parámetro de apoyo emocional que hace que también 

genere mayor confianza.  

Estos efectos se han demostrado también en las redes sociales. Van Noort et al. 

(2012) descubren que si la recomendación se encuentra dentro de su círculo próximo 

y fuerte del consumidor (strong ties) el producto parece más atractivo y tiene un 

mejor impacto en la actitud y la intención de compra de éste. 

Gladwell (2000), en su teoría bautizada como The Tipping Point, ya intuía que era 

necesario mover la información por los nodos fuertes y débiles para conseguir ese 

efecto “contagio”. Para ello, consideraba que era necesario tres tipos de actores, que 

podrían considerarse como tres tipos de líderes de opinión o personas con gran 

capacidad de influencia en el entorno digital:  

1. Mavens o expertos: los expertos en la materia que disponen del conocimiento 

para viralizar. Sin embargo, no tienen por qué ser aquellos con más conexiones o 

mayor capacidad de crear una conexión especial con los individuos.  

2. Vendedores: aquellos individuos con gran capacidad para persuadir y diseminar la 

información entre los nodos cercanos de su red. 

3. Conectores: Gladwell consideraba que hay ciertos individuos con redes sociales 

muy amplias y especiales capacidades sociales para conocer y hacer mover ideas 

entre diferentes grupos o comunidades. No son líderes de opinión, porque ellos no 

persuaden sino que conectan personas o ideas. Se trata de lazos débiles que 

conectan diferentes comunidades haciendo que la información se viralice de 

manera exponencial.  

Un concepto que introduce Gladwell es que los líderes de opinión, aunque son los iniciadores 

del mensaje, también forman parte de la rueda de la influencia, con lo que podrían estar 

influenciados también por los expertos o los conectores. En esta línea, Zhang et al. (2018) 

descubrieron que los líderes de opinión también son persuadidos. Los líderes de opinión son 

menos susceptibles a la influencia informacional de los lazos débiles de su red, en 

comparación con los que no son líderes, pero si les influye la influencia informacional de sus 

nodos fuertes (al igual que los no líderes). Curiosamente, los individuos con niveles 

moderados de liderazgo son más susceptibles a la influencia normativa, más que los líderes de 

opinión o los nulamente influyentes. 

5. LA INFLUENCIA SOCIAL DE LOS CELEBRITIES 

Con el asentamiento de la economía de consumo y la proliferación de la publicidad de 

productos de consumo a gran escala para la clase media, surgió la consecuente proliferación 
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de anuncios publicitarios que utilizaba a personajes famosos para influir en la intención de 

compra. Los líderes de opinión ya no solo eran individuos que influenciaban a nivel político o 

empresarial, sino que se convirtieron en referentes mediáticos y aspiracionales para la 

sociedad. Se convirtieron en un grupo de referencia, definido como “un individuo o grupo 

actual o imaginario convencido por tener una relevancia significativa en las aspiraciones, 

evaluaciones o comportamientos de los demás individuos” (Park y Lessig, 1977, citado en Choi 

y Rifon, 2012).  

Una de las razones por las que estos personajes famosos comienzan a ser un reclamo 

publicitario recurrente es por los buenos resultados para generar una actitud positiva hacia 

el producto. Keller (2005) considera que la prescripción de un celebrity tiene un impacto 

positivo porque aporta valor añadido al producto, marca o servicio. Varios estudios han 

analizado el poder de los celebrities para dar a conocer un nuevo producto, una marca 

pequeña o una marca desconocida al público general, que son varios de los usos más 

frecuentes (Keller, 2005; Brison et al., 2016). Popescu (2014) destaca que los celebrities se 

utilizan para dar a conocer un producto o para generar ese vínculo emocional del valor de la 

marca y el producto, aunque cuestiona el grado de eficacia real en la venta, ya que la 

utilización del celebrity genera mucha notoriedad de marca, pero no suele generar ventas 

directas. Sin embargo, aunque no suponga una venta directa, otros estudios establecen una 

relación entre la notoriedad de marca o la actitud positiva hacia un producto, como 

indicadores de una posible influencia en la intención de compra. Otros estudios como Pradhan 

et al. (2016) también ofrecen resultados similares.  

5.1. VARIABLES Y MODELOS TEÓRICOS SOBRE PROCESO DE INFLUENCIA 

DE LOS CELEBRITIES 

Según Casaló et al. (2018), en su revisión bibliográfica sobre los antecedentes de los 

influencers en Instagram, constatan que el cuerpo teórico que ha estudiado los líderes de 

opinión relacionados con una motivación persuasiva publicitaria en las últimas décadas se ha 

centrado en dos aspectos clave:  

1. Las características de estos individuos que producen esa influencia en el resto y su 

motivación para querer influir en los demás.  

2. El proceso por el que estos individuos influyen en la decisión de compra y en la 

difusión de marcas o productos.  

Para analizar en detalle su influencia, se hará un repaso por las variables más significativas de 

los celebrities para generar la influencia en la intención de compra o el cambio de actitud en 

los individuos sobre un producto. Aunque estas características también son comunes a los 

líderes de opinión, la influencia social de los celebrities está muy focalizada en su uso 

comercial y publicitario. Un líder de opinión puede ejercer una influencia política, económica 



 133 

o social, pero la gran capacidad de influencia de los celebrities radica en su utilización como 

símbolos para trasladar los valores comerciales de los productos a los consumidores.  

La prescripción de los celebrities es el antecedente más directo de la influencia publicitaria 

de los influencers, con lo que es necesario entender cómo impactan estos en el proceso de 

compra. A partir de los años 80, una serie de teorías y modelos explicarán los procesos y 

elementos por los que un personaje público es capaz de influir en la intención de compra de 

los individuos. 

5.1.1. Credibilidad 

La credibilidad de la fuente que emite el mensaje es clave para el proceso de asimilación del 

contenido por parte de un celebrity o líder de opinión. Este proceso se ha estudiado desde los 

años 50 por parte de la psicología social por autores como Hovland y Weis (1951) dando lugar 

al modelo de la credibilidad de la fuente (source credibility model). Este modelo explica 

que si la fuente se percibe como creíble, el receptor percibirá el mensaje también como 

creíble, independientemente de su formato. El mensaje emitido puede ser influenciado por 

estas dos variables: 

1. Experiencia percibida de la fuente por parte del receptor. Si da apariencia de ser 

una fuente experta en la materia, conseguirá que el receptor perciba las afirmaciones 

realizadas como válidas o verdaderas. El receptor pensará que parece que sabe la 

verdad o que parece que dice la verdad. El concepto de experiencia percibida o 

expertise también se puede relacionar con otros conceptos estudiados por otros 

autores como el concepto de autoridad (McCroskey, 1966) el de ser competente 

(Whitehead, 1968) o el grado de cualificación del prescriptor (Berlo, Lemert y Mertz, 

1969). 

2. Truthworthiness o grado de confianza u honradez que emite el emisor y el grado 

de aceptación que genera. No es suficiente con que parezca que dice la verdad sino 

que el receptor tiene que creer fielmente que ese mensaje que trasmite el emisor es 

la verdad. El concepto de honradez está ampliamente estudiado en cómo afecta en la 

comunicación. Varios autores han estudiado esta variable y han verificado que los 

mensajes en los que la fuente tenía un alto nivel de honradez o confianza eran más 

efectivos y producían un mayor efecto en el cambio de actitud (Miller y Baseheart, 

1969; Mc Ginnies y Ward, 1980). Esta variable es incluso más efectiva que la 

experiencia percibida. En estudios recientes sobre la prescripción de famosos se ha 

corroborado que la capacidad de trusthworthiness o integridad del celebrity es uno 

de los conceptos claves para que el usuario confíe y se deje influenciar por esa 

recomendación (Brison, 2016). 

Según Hovland y Weis (1951), si la fuente del mensaje consigue proyectar estas dos 

variables, el mensaje será muy creíble y por lo tanto su capacidad persuasiva será 
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mucho mayor. Posteriormente, McCroskey et al. (1974) profundizaron en el concepto 

de la credibilidad y encontraron cinco dimensiones para medir la credibilidad de la 

fuente:  

o Competencia o grado de percepción de que la fuente es experta sobre el tema 

tratado.  

o Extroversión o capacidad de ser percibido como extrovertido y abierto.  

o Carácter de la fuente o su capacidad para parecer creíble ante los que reciben el 

mensaje. 

o Compostura o capacidad de control emocional de la fuente. 

o Sociabilidad percibida por los usuarios de la fuente.  

Otras variables similares encontradas en la revisión teórica de Ohanian (1990), uno de 

los académicos más relevantes sobre prescripción de celebrities, son el dinamismo, la 

autoridad, sociabilidad, entre otras. Estas cualidades han sido tenidas en cuenta por 

otros autores, pero el grado de honradez, la capacidad de mostrar experiencia y el 

grado de atractivo o familiaridad son las que cuentan con más consenso teórico en 

este campo.  

Aunque con los años se han desarrollado teorías más detalladas y que tienen en 

cuenta otros factores en el proceso de influencia de los celebrities, el modelo de 

credibilidad de la fuente es una de las bases teóricas para otros autores de referencia 

como McCracken (1987), Ohanian (1990) o Djafarova et al. (2017). Autores más 

contemporáneos también consideran la credibilidad de la fuente como un elemento 

clave para generar un gran ruido en el entorno digital o E-Word of mouth positivo 

sobre los productos o servicios que promocionan (Spry et al., 2011) o para generar 

otros efectos positivos de la prescripción (Elberse y Verleun, 2012; Spry et al., 2011). 

5.1.2. Atractivo de la fuente 

En el campo de la psicología social también aparece el modelo del atractivo de la fuente 

(source attractiveness model) creado por McGuire (1985, p. 264). La efectividad del mensaje 

trasmitido dependerá de la familiaridad que produzca la fuente (la sensación que tenga el 

receptor de que le resulta familiar esa persona durante la exposición), su capacidad de 

agradar gracias a su apariencia física o gracias a su comportamiento complaciente y la 

similitud que el receptor establezca entre él mismo y la fuente. Según este autor, los 

prescriptores que consiguen ser conocidos, que agradan y que el receptor los siente como 

similares a ellos, serán más atractivos y, por lo tanto, tendrán la capacidad de ser más 

persuasivos.  
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Esta teoría ha sido validada por varios autores como Friedman y Friedman (1979) que 

corroboraron que los famosos tenían cierta eficacia publicitaria gracias a su atractivo y 

credibilidad. Sin embargo, estos autores encontraban que la prescripción de celebrities no 

era eficaz con algunas tipologías de productos o marcas. Según estos dos modelos, si la fuente 

era creíble y atractiva debería servir para todos los tipos de productos. De este modo, los 

investigadores se dieron cuenta que había otros factores que influían en la prescripción de los 

famosos más allá del atractivo o credibilidad de la fuente.  

Aunque con un enfoque diferente, hay otras teorías que explican que el propio celebrity 

puede influir en el proceso de compra simplemente por su condición de personaje público, 

independientemente de si el famoso tiene relación con el producto o no. Su atractivo como 

personaje público hace que sea influyente como tal. Este proceso denominado efecto Halo, 

desarrollado por Thorndike en 1920, ha sido recuperado por autores recientes como Fleck et 

al. (2012) que sugieren que, aunque la congruencia entre el producto y el celebrity influye en 

la percepción positiva del producto, también puede influir el mero hecho de utilizar un 

celebrity en la prescripción. Simplemente porque al receptor le guste el famoso puede ser 

motivo de que se produzca un efecto positivo en el consumidor. Estos autores plantean que se 

puede producir un efecto Halo cuando el afecto positivo que se siente hacia el celebrity 

modifica la percepción sobre el producto prescrito. Si una persona es muy fanática de un 

futbolista, puede sentir un sentimiento positivo hacia la marca anunciada aunque el servicio o 

la marca no le guste. Esta es una de las razones por las que se utilizan personajes famosos 

para prescribir productos, aunque no tengan relación alguna con la marca anunciada.  

5.1.3. Congruencia entre el producto y el prescriptor 

Al igual que ocurre en la publicidad encubierta, cuando más congruencia exista entre el 

producto anunciado y el prescriptor, mayor credibilidad y honradez producirá la fuente y por 

lo tanto la prescripción será más eficaz.  

Esta relación entre producto y prescriptor ha sido estudiada detalladamente por varios 

autores. Kamins (1990) desarrolló la hipótesis Match up, anteriormente descrita por Kahle y 

Homer (1985), para demostrar empíricamente que el atractivo físico del famoso influye en 

la percepción o evaluación positiva del producto anunciado siempre y cuando la imagen 

del famoso y los valores del producto concuerden entre sí y representen lo mismo. Kahle y 

Homer (1985) consideraban que, si había una congruencia entre el atractivo del celebrity y el 

producto, ese patrocinio sería eficaz. Sin embargo, si había alguna señal que no concordara 

entre ellos, no se produciría el efecto deseado. Los primeros estudios de Kahle y Homer y de 

Kamins creían que el atractivo físico del famoso era lo que producía el efecto positivo en el 

consumidor, sobre todo en productos que tenían cierta relación con la belleza. El uso de un 

celebrity físicamente atractivo para anunciar productos también atractivos aumentaba la 

credibilidad del prescriptor y la actitud positiva hacia el anuncio, en contraposición con un 

celebrity poco atractivo. Sin embargo, Kamins (1990) probó que el uso de un celebrity 
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atractivo con un producto poco atractivo (en aquella época se entendía como producto poco 

atractivo un ordenador) no producía ningún efecto positivo, el efecto solo se producía entre 

famosos atractivos y productos atractivos.  

Aunque esta teoría trataba varios factores claves en la prescripción de famosos, tenía un 

enfoque reduccionista, ya que limitaba el efecto del famoso a su atractivo físico. En estudios 

posteriores se descubrió que la experiencia percibida o la congruencia entre el celebrity y el 

producto es un factor fundamental para la efectividad publicitaria (Till y Busler, 2000). Dos 

teorías claves explican la importancia de la congruencia entre el celebrity y el producto para 

poder trasladar los valores del producto al famoso y poder así influenciar mejor al 

consumidor.  

a) El modelo de transferencia del significado del celebrity al producto 

Uno de los autores que más contribuyó al cuerpo teórico sobre el patrocinio de los 

famosos fue McCracken (1989) con el modelo de transferencia del significado 

(meaning transfer model). Desarrolló esta teoría basándose en los modelos previos 

existentes para explicar la influencia de la prescripción de famosos o líderes de 

opinión. Así, las propiedades simbólicas que representaban los famosos escogidos se 

trasladaban del personaje famoso al producto y de ahí al consumidor que recibía el 

mensaje. Esta teoría tiene su fundamento teórico en el modelo de credibilidad de la 

fuente (Hovland y Weis, 1951) y en el modelo del atractivo de la fuente (McGuire, 

1985) mencionadas anteriormente. Sin embargo, McCracken consideraba que aunque 

estas teorías explicaban el proceso, no contemplaban todo el fenómeno, ya que en 

muchas ocasiones el atractivo de la fuente o su credibilidad no bastaban para ser un 

patrocinio eficaz y creíble.  

Según este autor, la eficacia de la prescripción viene dada por el significado 

cultural que traslada el prescriptor al producto. Los personajes públicos tienen 

muchos significados que representan tanto aspectos más visibles (juventud, sexo, 

raza, etcétera) como también significados más intangibles (clase social, lujo, 

personalidad, entre otros). Estos significados no son desarrollados por los propios 

famosos, sino que residen en el ámbito cultural. Estas interpretaciones son categorías 

y principios comunes en la sociedad o cultura, que los famosos pueden llegar a 

representar con su imagen pública. El significado común se trasladaría al producto y 

de ahí a una asociación de los dos elementos por parte del consumidor a través de la 

publicidad. Esta transferencia de significado se realiza en tres fases:  

1. El famoso trasmite una información sobre su personalidad, estatus y estilo de vida 

al exterior que impacta en el público general. Un actor también podría construir 

esos significados a través de diferentes elementos y gestos en un anuncio. Sin 

embargo, el celebrity tiene mucho más poder de transmisión que un actor, ya que 
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un actor construye ese significado a través de un papel y de una personalidad 

ficticia. Es una personalidad “prestada” pero no es su personalidad real, 

simulando ese significado cultural. El famoso “posee” ese significado cultural 

porque en todas sus facetas de personaje público transmite ese significado, con lo 

que es capaz de transmitirlo de manera más convincente. 

2. La segunda fase implicaría elegir al famoso, no por lo conocido que es, sino por 

los valores que representa. Así, consistiría en desarrollar una campaña 

publicitaria que sea capaz de identificar esos valores que se quieren transmitir y 

al mismo tiempo trasladarlos al producto y que sean coherentes con éste.  

3. La tercera fase sería la transferencia del significado prestado del celebrity al 

consumidor. Sin embargo, no es un proceso directo. Los famosos son personas que 

llevan toda su vida creando una identidad idílica y casi perfecta para los demás. 

Según McCracken (1987) esto hace que sean un modelo a seguir y un referente 

para los consumidores. En general, los consumidores están en búsqueda constante 

de elementos que les ayuden a construir su propia identidad, pero incluso hay 

ciertos grupos sociales que pueden estar más ávidos de esos referentes como 

aquellos que intentan cambiar de clase social (Solomon, 1983, citado en 

McCracken, 1987) o los cambios de momentos vitales, como la adolescencia o el 

paso a la vida adulta.  

Otros estudios también han analizado más en detalle diferentes variables y efectos 

entre producto y prescriptor. En esta línea encontramos la teoría de Friedman y 

Friedman (1979) que también consideraban que los publicistas utilizaban a los 

famosos para trasladar tanto el efecto “estatus” como el atractivo físico del celebrity 

al producto y transferir estos valores al producto anunciado. Aunque estos autores 

consideraban que el atractivo físico del famoso era lo que producía dicha 

transferencia de significados.  

Assael (1984), por su parte, considera que los celebrities son un grupo de referencia 

para el consumidor y, por lo tanto, al usarlos como prescriptores de un producto, se 

produce una asociación con esos valores que representa. Aunque el consumidor 

entienda racionalmente que el producto no va a convertirle en el famoso, este hace 

que se sienta identificado simbólicamente con dichos celebrities.  

Más recientemente, Pradhan et al. (2016) investigaron la relación de la congruencia 

en tres modelos de relación: consumidor-marca, celebrity-marca y consumidor-

celebrity, aplicando el modelo de McCracken (1987). En su estudio en la India, 

descubrieron que mientras la congruencia entre el consumidor y la marca eran 

importantes, la congruencia entre la marca y la personalidad del famoso también 

gozaban de relevancia. Sin embargo, concluyeron que la congruencia entre el 
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consumidor y el famoso no era significativa para provocar un cambio en la actitud de 

la marca o un cambio en intención de compra. Esto se podría explicar por el modelo 

de transferencia de significado de McCracken (1989), ya que el celebrity transfiere un 

significado de los muchos que tiene al producto y del producto pasa al consumidor. El 

consumidor se reflejado su yo ideal en esa marca, pero no necesita tener congruencia 

directamente con el famoso, ya que puede que este sólo haya trasladado uno de los 

múltiples significados del producto y el consumidor se ve atraído sólo por dicho 

significado. Un consumidor puede no verse reflejado, ni sentir afinidad con la 

personalidad o estilo de vida de Isabel Presley cuando ve un anuncio de Ferrero 

Roche, pero sí que se siente identificado con el valor de exclusividad y sofisticación 

que el famoso ha transferido al producto.  

b) El modelo de la red asociativa de la memoria  

El modelo de la red asociativa de la memoria (Till y Shimp, 1998) parte del proceso 

psicológico por el que un individuo, al utilizar repetidamente varios términos de 

manera conjunta, acaba realizando una conexión entre estos dos términos en la 

memoria. Por ejemplo, el beicon tiene un significado muy concreto, al igual que los 

huevos. Sin embargo, el beicon y el huevo conjuntamente están muy relacionados con 

el concepto de desayuno. Las personas que utilicen estos dos términos 

conjuntamente, cada vez que piensen en huevos establecerán una conexión en su 

memoria que incluirá también el concepto beicon. Incluso estas relaciones pueden 

provocar otras conexiones, ya que la asociación de huevos y beicon puede hacer que 

un individuo piense inmediatamente en la palabra desayuno.  

Este proceso también se puede aplicar a la utilización de celebrities para prescribir 

un producto. Cuando un famoso habla sobre un producto en concreto se crea por 

primera vez una relación nueva entre dos significados. Siempre que sea creíble, si 

esta relación entre famoso y marca se repite muchas veces puede que el individuo 

acabe asociando ambos conceptos y transfiera el significado o valores del prescriptor 

al producto. Por ello, las marcas utilizan embajadores de marca y, si son exitosos, lo 

utilizan durante varios años en sus campañas publicitarias. Por ejemplo, Isabel 

Preisler se asoció durante muchos años a marcas como Ferrero Roche o Porcelanosa. 

Esto provoca cada vez que el usuario ve a este personaje famoso en una revista del 

corazón o en una entrevista se acuerde de los chocolates o los valores de lujo y 

exclusividad relacionados con ellos.  

5.1.4. Afinidad o familiaridad con el prescriptor 

No solo es necesario que la fuente sea creíble, sino que también contemple cierta 

familiaridad o cercanía con el producto anunciado o con el consumidor para que este se 

sienta atraído por él y se identifique con el mensaje que trasmite. En esta línea, se puede 
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aplicar la teoría de la propia congruencia (self-congruity theory) de Sirgy (1982) para 

relacionar la afinidad del producto y/o famoso con la propia imagen que tiene el consumidor 

de sí mismo. Este autor sugiere que cuanta más congruencia haya entre la propia imagen que 

tiene el consumidor de sí mismo y la imagen que proyecta la marca, mayor efecto producirá 

en la opinión positiva y en la intención de compra del producto. Aunque esta teoría habla 

sobre el producto y la propia imagen, se podría trasladar este proceso también al famoso, al 

utilizarse para proyectar una imagen idílica y aspiracional al producto.  

En esta línea, autores más recientes como Choi y Rifon (2012) encontraron que existía una 

relación fuerte entre la imagen de sí mismo del consumidor y la imagen del celebrity en el 

proceso de influencia. Cuando el consumidor percibe al celebrity como alguien similar a él o 

con una identidad a la que le gustaría parecerse, el consumidor tiende a evaluar el anuncio 

de manera más positiva y reconoce tener mayor intención de compra. También ratifican que 

la congruencia entre celebrity y producto es clave para obtener un efecto positivo hacia el 

anuncio, aunque no encuentran una relación directa de la congruencia en la intención de 

compra.  

5.1.5. Personalidad del receptor 

Kelman (1961), en su experimento para probar los tres procesos de influencia social 

persuasiva, encontró que la personalidad del receptor también influye en grado de influencia 

social persuasiva. En su experimento encontró que los estudiantes con mayor nivel de 

clarificación disponían mayor nivel de cambio de comportamiento debido a la influencia de la 

fuente. A los estudiantes con altos niveles de simplificación les influía menos la fuente.  

5.1.6. Influencia social 

Para acabar este repaso teórico, mencionaremos la teoría de la percepción de la tercera 

persona de Phillip Davison (1983). Este efecto se produce cuando el receptor del mensaje 

transmitido por un medio de comunicación considera que este medio ejerce poca influencia 

sobre él, pero sí sobre el resto de las personas. Hay diversos factores que pueden potenciar 

este efecto, como los mensajes generales o poco claros, el grado de credibilidad del emisor 

(si no lo consideramos como una fuente experta o creíble generará más este efecto de 

tercera persona) o el grado de implicación emocional con el mensaje (si tenemos poca 

implicación con el mensaje es probable que el efecto se intensifique).  

Este efecto puede influir en las investigaciones sobre influencers o celebrities con 

consumidores, ya que es probable que los receptores consideren que son poco impactados por 

los influencers si se les pregunta directamente sobre ello en una encuesta, pero que sí que 

consideren que los influencers ejercen una influencia en los demás. 
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Los influencers constituyen un nuevo tipo de emisor del mensaje, a la vez que una nueva 

forma de comunicación que está revolucionando el panorama publicitario digital. Se calcula 

que, en 2019, las marcas invirtieron en publicidad de influencers alrededor de 100 millones 

de euros, tres veces más que la inversión realizada en 2018 (Marketing Directo, 2019). Estos 

datos suponen el 8% de la inversión publicitaria digital de nuestro país (Marketing Directo, 

2018). Este porcentaje podría incluso incrementarse, ya que los profesionales del sector 

prevén en 2020 una inversión en torno a los 170 millones (ElConfidencial.com, 2019). Para 

entender la razón de este crecimiento y el auge de los influencers como herramienta 

publicitaria, en este capítulo se analizarán sus características, su relación con las marcas y las 

claves de su eficacia publicitaria.  

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Los influencers comparten características intrínsecas con los líderes de opinión, pero también 

con los celebrities. Comparten con los líderes de opinión la capacidad de influir en las 

opiniones y generar cambios en las actitudes de los individuos por su credibilidad y cercanía 

con las personas. Al mismo tiempo, los influencers son símbolos aspiracionales o modelos de 

referencia que las marcas utilizan para poder trasladar sus valores del producto a los 

consumidores, en línea con los celebrities. A pesar de sus rasgos similares, también cuentan 

con características propias; los influencers son un fenómeno reciente que responde al nuevo 

paradigma comunicativo nacido con la llegada de Internet.  

Este fenómeno ha provocado una nueva rama en la publicidad denominada mayoritariamente 

como marketing de influencers, aunque también se utilizan otros términos como publicidad 

de influencers o contenido patrocinado de influencers (Vilajoana-Alejandre et al., 2019). Las 

campañas de influencers combinan elementos publicitarios, tanto del ámbito de las 

relaciones públicas como del marketing o la publicidad. De ahí que pueda enmarcarse en 
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diferentes disciplinas y su gestión por parte de empresas o agencias puede pertenecer tanto a 

los departamentos de comunicación, como los de publicidad o marketing.  

En esta fase del estudio, es importante ahondar en el concepto de influencer. Según la 

International Advertising Bureau podemos definir a los influencers como: 

Los influencers son aquellas personas que se considera que tienen el potencial de 

crear engagement, impulsar la conversación y/o influir en la decisión de compra de 

productos/servicios a un público objetivo. Estos individuos pueden variar desde 

celebridades hasta perfiles menos conocidos en un ámbito general, pero reconocibles 

en su propio nicho más especializado (IAB, 2019b, p. 6). 

Esta definición destaca tres características claves de los influencers: 

1. Influencers como prosumidores: varios autores relacionan el concepto de influencers 

con el propuesto por Toffler de prosumidor (Padilla Castillo y Oliver González, 2018; 

Castelló Martínez y Del Pino Romero, 2015; Tur Viñes et al., 2019). Toffler (1980) 

acuñó este término para definir el cambio que se produciría en los consumidores en la 

era postindustrial, pasando de ser unos meros consumidores de productos y servicios a 

producir todo aquello que consumiéramos o necesitáramos. Kotler (2010) trasladó 

años más tarde ese concepto al mundo del marketing, entendiendo al prosumidor 

como el consumidor que quiere formar parte del proceso de creación del producto y 

customizarlo a su gusto, siempre y cuando esta implicación en el proceso de 

desarrollo les produzca un ahorro en el coste, el esfuerzo o tiempo requerido no sea 

excesivo y esta participación les genere una gran satisfacción personal.  

Desde este punto de vista, un influencer es un prosumidor, un creador de contenido 

que es capaz de crear historias, producirlas, editarlas y comercializarlas por sí mismo 

sin la ayuda de grupos editoriales, discográficas o grandes habilidades técnicas. Los 

influencers han nacido con las herramientas que Internet y las redes sociales 

proporcionan, con lo que dominan perfectamente las habilidades para crear y difundir 

su propio contenido. En este sentido, De Veirman et al. (2017) denominan a los 

influencers como “creadores de contenidos que acumulan una sólida base de 

seguidores” (p. 801). 

Al mismo tiempo, no sólo crean su propio contenido, sino que ayudan a otros a 

generar el suyo propio. Hace solo unas décadas, las personas necesitaban ayuda de un 

profesional o de libros especializados cuando no sabían realizar una tarea concreta 

fuera de su ámbito rutinario. Hoy en día, un video tutorial de un youtuber explica 

cómo tapizar una butaca antigua o un paso a paso en Pinterest ayuda a preparar una 

receta hindú. Los influencers permiten al consumidor resolver esas dudas por sí 

mismo, mejorando la capacidad de la población para ser prosumidores.  
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2. Los influencers como nativos digitales: los influencers han nacido en la era digital, 

consumiendo y produciendo con las nuevas tecnologías desde su infancia. Han 

adquirido grandes habilidades tecnológicas de manera mucho más natural y fluida que 

ninguna otra generación. Los nativos digitales se definen como “grupos poblacionales 

(esencialmente jóvenes y adolescentes) que han crecido en un marco tecnológico 

digital (ordenadores, Internet, teléfonos móviles, MP3…) y cuyos usos y habilidades en 

relación a estos medios está completamente naturalizado” (Mark Prensky, 2001, 

citado en Núñez Gómez et al., 2012, p. 6). Gracias a estas habilidades digitales, se ha 

producido en la sociedad un cambio en las estructuras tradicionales de creación y 

difusión del contenido, o incluso del conocimiento o expresión artística. Hasta hace 

no muchos años, un músico tenía que ser descubierto por una discográfica o productor 

musical para poder grabar una maqueta y empezar su carrera profesional. Hoy en día, 

cualquier persona con talento musical (y grandes habilidades creativas y 

comunicativas) puede darse a conocer ante el público general a través de sus redes 

sociales, gracias a sus habilidades tecnológicas y creativas para editar sus propios 

videos. Los nuevos cantantes se pueden dan a conocer sin necesidad de las 

herramientas de difusión de una discográfica y llegar a ser famosos por sus propios 

medios. De este modo, aunque las discográficas siguen siendo un apoyo fundamental 

para consolidar su carrera, las redes sociales permiten a los nativos digitales abrirse 

camino por sus propios medios.  

3. Los influencers como moldeadores de las actitudes de los consumidores: los 

influencers cuentan con la capacidad de llegar a un gran número de personas con sus 

opiniones y recomendaciones y, por lo tanto, poseen la habilidad de influir en los 

consumidores en sus procesos de compra. Bakshy et al. (2011) definen a los 

influencers como “individuos especiales que, de manera desproporcionada, impactan 

en la probabilidad de que la información se propague ampliamente” (p. 2). Los 

influencers utilizan dicha capacidad para amplificar los mensajes tanto para 

comunicar su estilo de vida o su conocimiento sobre un tema como para recomendar 

marcas o productos a sus seguidores, influyéndoles en sus percepciones, actitudes e 

intenciones de compra hacia esos productos (De Veirman et al., 2017).  

4. Influencers como grupo de referencia para los jóvenes: los influencers no son solo 

capaces de influir sobre un determinado mensaje o producto, sino que ellos mismos 

se convierten en modelos a seguir de sus fans, sobre todo para los más jóvenes. En 

este sentido, los influencers se asemejan a los celebrities en que ambos son grupos de 

referencia, entendiendo como grupo de referencia a “una persona o grupo de 

personas que sirven como referencia a un individuo en la formación de valores y 

actitudes, y al hacer esto, también se convierten en una referencia en sus decisiones 

de compra” (Schiffman et al., 2011, citado en Djafarova y Rushworth, 2017). Las 

marcas utilizan ese valor simbólico para transmitir los valores positivos de sus 
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productos a través de ellos (Brison et al., 2016) y de ahí que los influencers sean 

buenos impulsores de compra de productos que utilizan o recomiendan. Sin embargo, 

el impacto que tienen sobre los consumidores menores de edad es mayor que en otros 

grupos de población. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS INFLUENCERS 

Existen múltiples clasificaciones de influencers según diferentes criterios como el canal 

principal de redes sociales en el que desarrollan su actividad, su origen, el volumen de 

seguidores o la temática de sus contenidos.  

2. 1. CLASIFICACIÓN POR RED SOCIAL  

Al ser en su mayoría nativos digitales, se les clasifica por la red social principal en la que 

desarrollan su actividad. Aunque un influencer tenga presencia en diferentes redes sociales, 

estos se clasificarán por la red social principal en la que tengan más seguidores o tengan más 

actividad. Según este criterio, los influencers pueden ser blogueros (blogs), twitteros 

(Twitter), instagrammers (Instagram), youtubers (YouTube) o tiktokers (Tik Tok) (IAB, 

2019b). 

2.1.1. Instagrammers 

Hoy en día, Instagram es la red social estrella para los influencers en España, al ser la que 

mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años en nuestro país (IAB y Elogia, 2019). 

Esto ha provocado que su uso publicitario a través de los influencers también se haya 

multiplicado. El 70% de los profesionales que han realizado campañas de influencers en 

España durante 2018 lo hicieron con instagrammers (IAB y Elogia, 2019). Encontramos datos 

similares en otros estudios en los que además se destaca que las acciones con instagrammers 

en nuestro país aumentaron un 6% respecto al año anterior, en detrimento de otras redes 

sociales que han descendido (SocialPubli, 2019). A nivel global, se estima que el 90% de las 

campañas de influencers cuentan siempre con alguna publicación o acción en Instagram 

(Influencer Marketing Hub y Creator IQ, 2020). 

El crecimiento de Instagram a nivel mundial ha provocado que muchos influencers que 

nacieron en otros canales o redes se hayan trasladado a esta red social y, por lo tanto, hayan 

adaptado sus contenidos a este nuevo canal.  

Inicialmente solo era posible publicar imágenes o videos acompañados de un texto. Este 

formato llamado post o publicación generó una comunicación mucho más visual, muy cuidada 

estéticamente y más aspiracional, en contraposición con el tipo de contenido que se 

publicaba en otras redes en ese momento. Los instagrammers muestran el producto 

promocionado de dos formas principalmente: en un bodegón, en el que todos los elementos 
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están colocados para realzar al producto, o con publicaciones en las que aparece el propio 

influencer interaccionando con el producto, también con una estética muy cuidada. 

Asimismo, se incluye un texto que complementa el mensaje de la imagen. Aunque los 

influencers cuidan cada elemento de la fotografía para que sean muy atractivas a nivel visual, 

también intentan trasmitir cierta apariencia de cotidianidad y naturalidad. 

La red social empezó a tener críticas por los efectos negativos que podría generar tanta 

artificialidad e imagen excesivamente positiva y perfecta en la salud mental de los menores 

(Salas, 2017). Para contrarrestar un posible abandono de la red social, Instagram lanzó el 

formato Instagram Stories (videos verticales de máximo 15 segundos) permitiendo una 

comunicación más natural y menos editada. Para los influencers fue una vuelta a las 

recomendaciones en primera persona que solían hacer en otros canales, recuperando esa 

cercanía que habían perdido. Al mismo tiempo, estos videos más cortos y grabados en 

formato vertical (como si el influencer estuviera conversando con un amigo o haciéndose un 

selfie) proporcionaron una mayor sensación de intimidad y proximidad en contraposición a los 

videos de YouTube. Con este nuevo formato, Instagram consiguió reducir drásticamente el 

crecimiento global de su principal competidor en aquella época, Snapchat, copiando su 

formato y sus filtros para los selfies incluyéndolos dentro de la plataforma (ABC, 2017).  

 

 

 

Actualmente se combina casi a partes iguales los contenidos tipo post y los Stories en las 

campañas de influencers de las marcas. Un 51,2% de las campañas se negocian para que el 

influencer publique en formato post, predominantemente en formato fotografía, y un 47,5% 

en formato Instagram Stories, ya sea un video o imagen del influencer hablando sobre el 

producto, Stories con un botón para ir a la web o e-commerce de la marca o el formato de 

Instagram para retrasmisiones de videos en directo (Launchmetrics, 2019). Instagram TV, el 

último formato creado por Instagram, no ha despertado mucho interés todavía por parte de 

anunciantes, aunque los influencers lo utilizan como plataforma complementaria cuando 

Figura 56: Ejemplos de comunicación publicitaria de una misma influencer: bodegón de 
producto, influencer con el producto o video en Stories prescribiendo el producto 

Fuente: My blueberry nights, 2020.  
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quieren realizar un video más largo, evitando recurrir a YouTube y tener todo el contenido en 

la misma plataforma.  

2.1.2. Youtubers 

Los youtubers fueron de los primeros influencers junto a los blogueros en aparecer, aunque 

siguen teniendo gran relevancia hoy en día. Actualmente, YouTube es la tercera plataforma 

de redes sociales más usada por los españoles, después de WhatsApp y Facebook (IAB y Elogia, 

2019). YouTube consigue mantenerse en ese puesto gracias a sus esfuerzos para incentivar la 

incorporación de nuevos creadores de contenido a su red y seguir renovándose 

constantemente. Por ello, tiene un programa de beneficios, reconocimientos y eventos para 

premiar a los mejores creadores e incentivar nuevas incorporaciones, llamado YouTube 

Creators. Parte de ese aprendizaje está enfocado a los influencers, para que aprendan a 

cómo monetizar un canal de YouTube.  

Si los instagrammers obtienen su valor diferencial en la calidad fotográfica y la capacidad de 

expresar ideas a través de imágenes, los youtubers son influencers con una gran capacidad 

narrativa y con grandes habilidades de edición de video, tanto para montar los planos como 

para realizar efectos y añadir elementos gráficos sorprendentes.  

A nivel visual los videos de youtubers tienen una apariencia más casera y menos cuidada, ya 

que lo importante es la historia que narra el influencer, que aparece siempre en medio de la 

pantalla relatando experiencias, tutoriales o reviews de productos. Aunque se opte por una 

estética menos cuidada, los efectos de video con animaciones, efectos de sonido o edición de 

planos de los youtubers tienen un mayor nivel de edición que Instagram. 

2.1.3. Influencers en Facebook  

Facebook se instauró como la red social dominante durante la pasada década (Smith y 

Anderson, 2018) y actualmente sigue siendo la red social con mayor número de seguidores 

(IAB y Elogia, 2019) aunque su liderazgo está en declive. El 87% de la población española usa 

Facebook aunque lleva varios años que no crece significativamente; Facebook ha descendido 

en conocimiento y uso de los españoles respecto a 2018 (IAB y Elogia, 2019).  

Su descenso de popularidad también se refleja en una disminución drástica de acciones 

publicitarias con influencers en este canal. Solo un 24% de los profesionales españoles han 

contratado influencers en Facebook en 2019, y este porcentaje es un 10% menor que el año 

anterior (IAB y Elogia, 2019). Otros estudios reportan que las colaboraciones con influencers 

en Facebook en ese año fueron de solo un 12% (SocialPubli, 2019) o 15% (Launchmetrics, 

2019). Estos datos están muy alejados del 70% de marcas que usan instagrammers (IAB y 

Elogia, 2019). A día de hoy, los posts de influencers en Facebook suelen ser una réplica del 

post que ha realizado en Instagram o son noticias o videos que tienen algo que ver con ellos o 

con su actividad y lo difunden a través de este canal.  
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2.1.4. Twitteros 

Twitter emergió como una de las redes sociales principales junto a Facebook, pero su uso no 

solo se ha estabilizado sino que ha decrecido un 25% de 2018 a 2019 (IAB y Elogia, 2019). La 

IAB estima que el 22% de las campañas de influencers son a través de Twitter, porcentaje 

similar al de YouTube o Facebook, aunque ha descendido un 7% respecto al 2018 (IAB y Elogia, 

2019). Sin embargo, otros estudios lo sitúan en un porcentaje mucho menor. El análisis 

realizado por SocialPubli (2019) sitúa el uso de Twitter en un 6,3% para campañas con 

influencers; el estudio de la agencia Launchmetrics (2019) lo sitúa solo en un 4%. Las 

colaboraciones en Twitter, al igual que en Facebook, replican muchas veces contenido 

publicado en otras plataformas, aunque su uso con influencers si está más expandido en 

sectores más concretos como tecnología o temas políticos.  

2.1.5. Blogueros  

Los blogueros fueron los primeros influencers, la primera expresión de este nuevo fenómeno. 

Los blogs nacieron como fuentes de expresión personal gracias a las nuevas herramientas que 

proporcionaba Internet y tuvieron una gran proliferación. En 2009 existían ya 4 millones de 

bloggers en España (Sanagustín, 2010). Se evidenciaban dos vertientes: los blogs de carácter 

personal en los que el bloguero relataba sus vivencias o consejos diarios y los blogs 

profesionales especializados en un tema concreto (Sanagustín, 2010). En dicho contexto, 

empezaron a aparecer los blogueros que utilizaban su influencia para realizar 

recomendaciones sobre marcas. Los blogs de temáticas más personales o hobbies, como los 

blogs de videojuegos, amantes de la tecnología, belleza y moda, jardinería, etcétera, 

comenzaron a especializarse en esos temas y a posicionarse como referentes, provocando que 

las marcas quisieran obtener el favor positivo de ellos. Los blogs profesionales también se 

especializaron y se convirtieron en referentes, aunque la diferencia entre el liderazgo de un 

experto acreditado profesionalmente (por ejemplo, un periodista de tecnología) y un experto 

influencer (un amante de la tecnología que se convierte en referente en el sector) cada vez 

se ha ido desdibujando más hasta ser casi inapreciable por el público general.  

Hoy en día, los blogs han perdido cierta fuerza mediática, en parte porque la comunicación se 

ha hecho mucho más corta y visual. Los blogueros siguen disponiendo de sus blogs, aunque no 

son su canal principal de captación y fidelización de público. Utilizan Instagram, Twitter o 

YouTube para conectar con sus seguidores; el propio blog es el espacio donde ampliar ciertos 

temas. Sin embargo, los blogs no son el canal principal donde las marcas contratan menciones 

sobre sus productos. Las colaboraciones con blogs en España suponen únicamente un 4,2% 

(SocialPubli, 2019) aunque en el sector de la moda y belleza se incrementa hasta un 9,3% 

(Launchmetrics, 2019).  
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2.1.6. Tiktokers 

Como se ha explicado en el primer capítulo, esta red social ha incrementado su presencia 

global en el último año. Si bien las campañas con influencers en Tik Tok eran muy residuales 

y enfocadas a un público infantil, a finales de 2019 los programas de televisión de máxima 

audiencia como El Hormiguero abrieron sus perfiles oficiales en estas plataformas y 

celebrities y top influencers comenzaron a publicar contenido en Tik Tok ante el crecimiento 

exponencial del público joven en esta red. Durante el estado de alarma provocado por el 

Covid-19, Tik Tok fue la segunda aplicación más descargada en España (Marketing directo, 

2020b). Durante los meses de marzo y abril de 2020 se produjo un incremento exponencial de 

videos en esta plataforma, creados por público joven-adulto y adulto y una gran parte de los 

influencers de Instagram han empezado a utilizar este canal de manera regular, publicando 

sus videos de Tik Tok en Instagram (con la marca de agua de Tik Tok). Aunque todavía los 

contenidos publicitarios son muy incipientes, los influencers realizan colaboraciones 

realizando retos de marcas o utilizando los productos en sus coreografías.  

 

2.2. CLASIFICACIÓN POR VOLUMEN DE SEGUIDORES 

Se trata de una de las clasificaciones de influencers más utilizada por las marcas y agencias 

de publicidad, sobre todo para valorar el impacto que generarán y la remuneración 

económica de cada influencer. Existen cinco escalones estandarizados, aunque el número de 

seguidores establecido para cada rango varía dependiendo de la red social del influencer o 

del país en el que se encuentra. Por ejemplo, un top influencer no tiene el mismo número de 

Figura 57: Ejemplo de campaña publicitaria de la marca Clarins en Tik Tok 
con las influencers Twin Melody, en el que aparecen realizando una 

coreografía integrando el producto 

Fuente: Twin Melody, 2019.  
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seguidores en YouTube que en Instagram. Tampoco tiene el mismo número de seguidores si es 

un influencer conocido mundialmente o solo en España. Incluso hay diferencias de volumen 

de seguidores según la temática. Para diferenciarlos se establecen cinco categorías: 

2.2.1. Top Influencers, Mega Influencers, Celebrity Influencers o All Star 

Influencers (IAB, 2019b; Mavrck, 2019; Elorriaga Illera y Monge Benito, 2018; 

Launchmetrics, 2019) 

Son aquellos influencers que alcanzan la categoría de personaje famoso y que son 

reconocidos por el público general más allá de sus fans o seguidores tradicionales. En esta 

categoría se pueden encontrar dos tipos de influencers:  

a) Los influencers que han nacido en las redes sociales y que han alcanzado un nivel de 

fama tan grande que se han convertido en celebrities e incluso han pasado a ejercer 

otras profesiones distintas a las de influencers. Por ejemplo, la influencer Dulceida 

ha sido presentadora de varios programas de televisión (Besteiro, 2019) o el 

influencer El Rubius llegó a alcanzar un nivel de popularidad tan alto que se convirtió 

en la imagen de la campaña de Fanta en el verano de 2017 (Lapublicidad, 2016). 

También se pueden encontrar ejemplos en el mundo de la música, con cantantes hoy 

consagrados que en sus inicios fueron influencers subiendo sus canciones a YouTube y 

acumulando millones de visitas antes de sacar su primer disco, como ocurrió con 

Pablo Alborán (EFE, 2019). 

b) También se incluyen en esta categoría a los celebrities que han sabido adaptarse al 

mundo de las redes sociales y que han desarrollado una actividad paralela a su 

actividad profesional. Este es el caso de la actriz Úrsula Corberó, que acumula casi 20 

millones de seguidores en Instagram y aparece en los rankings de las influencers 

españolas más populares. Aunque tenga otra actividad laboral distinta a la de 

influencer, se ha convertido en un referente en las redes sociales por desarrollar un 

estilo propio y crear contenidos y tendencias como los influencers tradicionales. Estos 

celebrities son contratados por las marcas por su papel de influencers y su capacidad 

de influir a millones de sus seguidores, independientemente de su otra faceta 

artística o profesional.  

Según la IAB (2019b), los influencers top en nuestro país suelen tener más de 1 millón de 

seguidores en Instagram o más de 10 millones de suscriptores en YouTube, aunque los 

celebrity influencers globales tienen un volumen de seguidores mucho mayor. Por ejemplo, 

Kendal Jenner tiene 127 millones de seguidores en su canal de Instagram. 
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2.2.2. Macro influencers o mega influencers (IAB, 2019b; Launchmetrics, 

2019)  

Aquellos influencers con un gran número de seguidores, dedicación exclusiva a esa profesión 

y una comunidad fiel de seguidores. Elorriaga Illera y Monge Benito (2018) utilizan el término 

“social media influencer” para distinguirlos de los influencers que son personajes públicos o 

celebrities. Estos influencers tendrían de 250.000 a 1 millón de seguidores en Instagram o de 

1 a 10 millones de suscriptores en YouTube. De Veirman et al. (2017) consideran que los 

influencers en Instagram con más seguidores son los que más gustan a los consumidores, en 

parte porque son considerados más populares y perciben esto como un rasgo de liderazgo.  

2.2.3. Influencers medios, medium influencers o mid-tier influencers (IAB, 

2019b; Launchmetrics, 2019) 

Son influencers que no llegan a alcanzar a un número tan elevado de personas como los 

macro o top influencers pero tienen comunidades muy fieles y su mensaje cuenta con un 

grado de viralidad considerable. Son una buena opción para marcas que quieran realizar 

campañas que lleguen a muchos usuarios, pero que no dispongan de un presupuesto 

publicitario tan elevado como para hacer colaboraciones con influencers macro o top. Estos 

influencers tendrían desde 50.000 a 250.000 seguidores en Instagram o de 100.000 a 1 millón 

de suscriptores en YouTube.  

2.2.4. Micro influencers (IAB, 2019b; Elorriaga Illera y Monge Benito, 2018; 

Launchmetrics, 2019) 

El concepto micro y nano influencer nació en los últimos años como reacción a la saturación 

publicitaria de los influencers. Al aumentar exponencialmente la demanda de influencers por 

parte de las marcas, estos se profesionalizaron y los más famosos aumentaron sus tarifas 

publicitarias y la frecuencia de las colaboraciones publicitarias en sus perfiles. Esto provocó 

un descenso de la credibilidad de los influencers top, marco y médium, ya que un mismo 

influencer podía anunciar un producto y el de su competencia en un rango de tiempo muy 

corto. Elorriaga Illera y Monge Benito (2018) en su estudio sobre la evolución de la influencer 

Verdeliss, observaron cómo, a medida que la influencer iba ganando más seguidores, su perfil 

pasó de tener publicados algunos contenidos esporádicos y sutiles sobre marcas a mostrar una 

clara y frecuente colaboración remunerada con ellas.  

Otra de las críticas recientes a los influencers con muchos seguidores es que, al hacerse 

famosos, su comunicación acaba perdiendo su autenticidad y toque personal, ya que 

adaptaban sus contenidos a una comunicación para todos los públicos. De Veirman et al. 

(2017) consideran que los influencers con muchos seguidores hacen perder el sentido de 

exclusividad de los productos anunciados. Por eso, las marcas prefieren cada vez más a 



 151 

influencers con un estilo más personal y diferenciador aunque tengan menos seguidores, en 

vez de a influencers con muchos seguidores pero con un estilo más generalista.  

Los micro influencers tienen de 10.000 a 50.000 seguidores en Instagram o de 10.000 a 

100.000 de suscriptores en YouTube. Aunque tengan menos seguidores y esto haga que 

alcancen a un menor número de personas, suelen tener mayor ratio de comentarios y me 

gustas y, por lo tanto, generan mayor engagement que influencers con mayor número de 

seguidores (Influencer Marketing Hub y Creator IQ, 2020). Esto es debido a que tienen un 

estilo más genuino y una comunidad de seguidores mucho más fiel que los influencers que 

llegan a un público más amplio.  

2.2.5. Nano Influencers (IAB, 2019b) 

Al igual que los micro influencers, los nano influencers tienen muy poco alcance en sus 

mensajes pero obtienen un engagement con sus seguidores mucho más alto que con otros 

influencers. Los nano influencers son aquellos con menos de 10.000 de seguidores en 

Instagram o 10.000 suscriptores en YouTube y no suelen recibir remuneración económica por 

las menciones de la marca, solo retribución en especie. En la figura 58, se puede observar 

que los influencers con menor número de seguidores tienen mayor engagement rate 

(porcentaje de comentarios y “me gusta”) que los influencers con mayor número de 

seguidores.  

 

Aunque la industria establece estos valores numéricos a nivel general, el número de 

seguidores o suscriptores de cada franja puede variar según el vertical temático. Puede que 

ciertas temáticas se caractericen por mucha saturación de influencers, como es el caso del 

mundo de la cosmética o los videojuegos, y, por lo tanto, el número de seguidores necesarios 

Figura 58: Porcentajes de engagement en cada red social según el número 
de seguidores de los influencers  

Fuente: Influencer Marketing Hub y Creator IQ, 2019.  
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para estar en un nivel u otro sean los establecidos anteriormente. Sin embargo, en categorías 

más nicho o especializadas, como deportes extremos o educación, se pueden encontrar 

influencers que no sobrepasen los 100.000 seguidores y sean considerados los top de su 

categoría. También puede haber temáticas solo con algunos influencers top y muchos 

micro/nano influencers. Por lo tanto, cada industria o marca tendrá sus propios baremos del 

número de seguidores que entran en cada rango y deberán analizar qué tipo de influencer 

necesitarán para su campaña.  

Las marcas, a la hora de seleccionar sus influencers, combinarán, dentro de sus posibilidades 

presupuestarias, influencers con mayor número de seguidores e influencers con menor 

volumen de seguidores. De esta manera, conseguirán mucha visibilidad de su mensaje al 

llegar a un número amplio de personas con los top influencers y un poder de prescripción más 

auténtico y creíble del producto con los influencers con menos seguidores.  

2.3. CLASIFICACIÓN POR TEMÁTICA 

Aunque todos los influencers utilizan las mismas herramientas y redes sociales, existen 

diferencias según la temática de su contenido. Aunque existen infinidad de ellas, algunas de 

las temáticas con mayor número de influencers son (Club influencers, 2020):  

2.3.1. Gaming 

Son influencers, mayoritariamente de YouTube, especializados en todo tipo de videojuegos. 

Se pueden organizar por tipos de plataformas o por tipo de juegos, como los jugadores 

especializados en el juego Fortnite. La creciente popularidad de los llamados e-Sports ha 

hecho que esta categoría incremente aún más su popularidad.  

2.3.2. Tecnología 

Influencers expertos en las novedades en electrónica o en los últimos dispositivos 

electrónicos. Realizan análisis de los dispositivos, comparaciones entre productos y 

recomendaciones, ya sea a través de blogs o canales de YouTube.  

2.3.3. Lifestyle 

El concepto lifestyle congrega a todos los influencers relacionados con moda, estilo de vida 

o, a veces, también belleza. Sus contenidos tratan sobre su estilo personal a la hora de 

combinar ropa, decorar la casa, consejos de belleza, pero también consejos sobre comida, 

rutinas diarias de vida, etcétera. Sus fans les siguen por su estilo personal diferenciador y sus 

recomendaciones diarias. Aunque algunos de ellos siguen conservando sus blogs, Instagram es 

el canal estrella de esta categoría actualmente, ya que expresa muy bien el sentido 

aspiracional y estético de esta temática.  
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2.3.4. Belleza 

En esta temática lifestyle existe una subcategoría dedicada expresamente a la cosmética, 

tratamientos faciales o todo lo que tiene que ver con el cuidado y belleza del rostro, cuerpo y 

pelo. Este tipo de influencers están especializados en probar y recomendar diferentes 

productos de belleza, siendo Instagram, YouTube y los blogs sus canales más habituales.  

2.3.5. Gastronomía 

Los influencers del mundo de la gastronomía recomiendan y valoran a los restaurantes u otros 

servicios gastronómicos, valorándolos según la calidad de la comida pero también en base a 

otros aspectos como la experiencia en el servicio. Instagram y blogs son su canal principal de 

actuación. Son la versión moderna de los críticos gastronómicos, aunque con un estilo mucho 

más personal y subjetivo.  

2.3.6. Foodie Lovers 

Aunque los influencers “gastro” también pueden hablar de productos alimenticios, la 

categoría Foodie Lovers se especializa en comidas, recetas, técnicas de cocinado y productos 

gastronómicos. Instagram es el rey a nivel visual, aunque los blogs, canales de YouTube o 

incluso Pinterest cuentan con mucho protagonismo en esta categoría.  

2.3.7. Viajes 

Influencers que recomiendan lugares que visitar y temas relacionados con el turismo, como 

recomendaciones de hoteles, restaurantes, recorridos y consejos útiles para los viajeros. 

Instagram, YouTube, blogs o incluso foros son canales en los que los fans o los futuros viajeros 

consultan para inspirarse en su próximo viaje.  

2.3.8. Comedia 

Perfiles de influencers con muchos seguidores por su estilo único de expresarse y contar sus 

experiencias personales, hacer parodia o por su tono satírico. En este campo encontramos 

perfiles como Jorge Cremades, que se define en su perfil de YouTube como “cabrón nivel 

experto”, o La vecina Rubia, que relata escenas cotidianas con un tono humorístico y 

polémico. En esta categoría podemos encontrar influencers tanto en YouTube, como en 

Twitter o Instagram, incluso muchos de estos perfiles están empezando a crear sus cuentas en 

Tik Tok en 2020.  

2.3.9. Fitness 

Esta tipología de influencer comparte rutinas de deporte combinadas con consejos 

nutricionales o deportivos para una vida más equilibrada. En esta categoría se pueden 

encontrar perfiles enfocados al deporte, otros más orientados al yoga o Pilates u otros 
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perfiles más nutricionales. Instagram o YouTube son las plataformas más utilizadas en este 

campo.  

2.3.10. Eco-consious y/o Vegano:  

Esta categoría ha aumentado considerablemente en los últimos tres años. En estos perfiles se 

pueden encontrar desde influencers más lifestyle, que recomiendan productos de belleza, 

comida y ropa ecológica, a perfiles más activistas y menos enfocados en el lado estético. En 

este apartado también se incluyen a influencers especializados en el mundo vegano o 

influencers centrados en el lado nutricional desde el punto de vista saludable y/o 

vegetariano. Estos influencers suelen utilizar los canales de Instagram o YouTube para 

expresarse, o incluso blogs.  

2.3.11. Motor 

En esta categoría se incluyen tanto influencers especializados en analizar y comparar 

vehículos o motos en sus canales de YouTube o blogs como perfiles de motoristas o 

conductores de Fórmula 1 que transmiten a través de sus canales de redes sociales su día a 

día y sus experiencias.  

2.3.12. Decoración y/o DIY (Do it Yourself) 

Una de las categorías con más trayectoria es la de los influencers especializados en 

decoración de interiores, enfocados a todo tipo de productos e ideas para decorar la casa, 

como también una rama muy amplia de influencers especializados en manualidades o ideas 

de decoración casera. En este campo, cobran relevancia los perfiles en Pinterest, por la 

propia naturaleza de la red, además de los perfiles en Instagram, YouTube y blogs.  

2.3.13. Bodas 

Los influencers de este campo proponen ideas y consejos sobre todo tipo de aspectos en la 

organización de una boda, desde decoración, lugares de celebración, catering u otros 

aspectos prácticos a través de sus canales de Instagram, blogs o Pinterest. Muchos de estos 

perfiles son wedding planners profesionales, con lo que sus canales de redes sociales son una 

manera de mostrar sus servicios o realizar colaboraciones con empresas del sector.  

2.3.14. Mummy Bloggers 

Aunque se llamen mummy bloggers, hoy en día estas influencers utilizan mucho más los 

canales de YouTube o de Instagram que los blogs. Son influencers relacionadas con el mundo 

de la maternidad o la crianza de los niños, tratando temas de educación, comida, conciliación 

familiar, salud, embarazos, etcétera.  

Existen muchas otras categorías, como salud, educación, emprendimiento, entre otros. 

También encontramos categorías llamadas “nicho” en las que hay menos volumen de 
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influencers pero estos tienen comunidades muy fieles. Algunos ejemplos de estas 

comunidades son influencers de surf o tatuajes.  

 

 

 

 

 

 Tipología de influencer según 

su temática 

Red social principal de difusión del contenido 

YouTube Instagram Blogs Pinterest Twitter 

Gaming x     

Tecnología x  x  x 

Lifestyle  x x   

Belleza x x x   

Gastronomía  x x   

Foodie Lovers x  x x  

Viajes x x x   

Comedia x x   x 

Fitness x x    

Eco-Consious o Vegano x x x   

Motor x  x   

Decoración x x x x  

Bodas  x x x  

Mummy Bloggers x x x   

Figura 59: Clasificación de influencers según su temática 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.4. CLASIFICACIÓN POR ORIGEN DE SU INFLUENCIA 

Para distinguir los influencers nacidos en las redes sociales de los celebrities convertidos a 

influencers, estos se pueden clasificar en influencers nativos o no nativos. Los influencers 

nativos son aquellos que su fama surgió gracias a su trabajo como influencer en una red 

social. Los influencers no nativos son los que tuvieron una carrera previa como personajes 

famosos y, posteriormente, crearon sus perfiles de redes sociales y comenzaron a 

posicionarse como influencers (IAB, 2019b). Dependiendo del tipo de campaña, de los 

objetivos propuestos o del tipo de público al que se quiere llegar, puede ser más efectivo usar 

un influencer nativo o no nativo.  

3. TIPOS DE CONTENIDOS DE INFLUENCERS SOBRE MARCAS 

Los influencers combinan su contenido regular sobre la temática en la que están 

especializados con contenidos relacionados con marcas, productos o servicios. Este tipo de 

contenidos relacionados con marcas pueden ser de tres tipos:  

1. Menciones de marcas sin compensación económica: el influencer puede realizar un 

contenido con algún tipo de mención positiva sobre la marca en forma de 

recomendación o a través de una fotografía del producto o servicio sin recibir a 

cambio una contraprestación económica, pero sí una retribución en especie u otro 

tipo de experiencia exclusiva. Para ello, las marcas envían sus productos 

gratuitamente a los influencers con la esperanza de que los prueben ante sus fans o 

los muestren en una publicación de su canal. No solo se contemplan envíos de 

productos sino también invitaciones a experiencias exclusivas, eventos o viajes con el 

fin que generen contenido sobre la marca durante la actividad y que, posteriormente, 

prueben o hablen de la marca en un contenido de su canal. Generalmente estas 

menciones ocurren cuando se tratan de influencers nano, micro o, en algunos casos, 

médium. Si al influencer le gusta el producto, éste mostrará o recomendará el 

producto en sus redes sociales. Sin embargo, en este tipo de colaboraciones la marca 

no podrá controlar cómo, cuándo o el qué dirá sobre el producto, ya que será decisión 

del influencer y la marca no podrá influir en su contenido (Influencity, 2018). La 

marca tampoco sabrá si el influencer mencionará o no el producto en su canal. Si es 

un influencer con poco volumen de seguidores será muy probable que lo publique. Si 

se trata de influencers médium, dependerá de lo atractivo que le resulte el producto. 

Para conseguir este resultado, las marcas y agencias publicitarias adornan los envíos 

con una decoración llamativa o añadiendo otros accesorios que acompañan al 

producto. Por ejemplo, un envío de un nuevo perfume se puede acompañar de un 

bouquet de rosas y una tarjeta escrita a mano con un mensaje personalizado para el 
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influencer. Cuanto más atractivo sea el envío del producto, mayor probabilidad habrá 

de recibir una mención por parte de un influencer.  

2. Contenido promocionado de influencers: si el influencer negocia o recibe una 

remuneración por parte de la marca, ya sea monetaria o en especies, a cambio de 

que éste realice una mención, recomendación o cualquier otra actividad relacionada 

con la marca, se considera un promoted content o contenido promocionado, y, por lo 

tanto, se trataría de una mención publicitaria como indica la IAB (2019b). Si el 

influencer recibe un obsequio de la marca pero no ha pactado que al aceptar el 

regalo está obligado a publicar un contenido sobre el producto, no se considera 

publicidad. Si la marca y el influencer pactan una publicación, aunque no haya 

percibido dinero, sí que se considera publicidad, ya que hay un compromiso explícito 

por las dos partes. Por lo tanto, lo que delimita si un contenido relacionado con un 

producto es publicidad o no es si existe un acuerdo previo entre las partes, ya sea con 

un contrato o con un compromiso verbal o por correo electrónico (IAB, 2019b). 

Generalmente, los influencers nano y micro aceptan los obsequios de las marcas y los 

publican debido a que este tipo de contenidos les ayudan a ganar seguidores y 

conseguir más popularidad y más obsequios de las marcas. Sin embargo, cuando 

llegan a cierto número de seguidores, los influencers comienzan a ofrecer sus 

servicios con tarifas publicitarias para cada tipo de contenido o actividad relacionada 

con una marca. Las tarifas por publicación, mención o participación en una acción de 

la marca irán en aumento a medida que el influencer tenga mayor número de 

seguidores, aunque también influyen otro tipo de factores como la popularidad del 

influencer o el engagement que tenga para establecer esas tarifas. En el estudio de 

Launchmetrics (2019) sobre influencers en el sector moda y belleza, solo un 12,9% de 

los anunciantes encuestados afirmaron que nunca pagaron a los influencers 

monetariamente. En el estudio de la consultora BrandManic (2018) se detallan los 

porcentajes sobre la forma de remuneración. En 2018, un 69,4% de los influencers 

fueron remunerados monetariamente por publicación o por packs de publicaciones, 

mientras que solo un 16% de los encuestados remuneraron a los influencers con 

muestras de productos y un 14,5% con packs completos de gamas de productos.  

3. Mención orgánica del influencer sobre la marca: los influencers también pueden 

hablar sobre un producto, servicio o estancia de manera desinteresada, ya que son 

productos o servicios que utilizan asiduamente y quieren por iniciativa propia 

recomendar el servicio. También pueden producirse estas menciones porque el 

influencer ha descubierto recientemente el producto y le ha impresionado 

positivamente.  

Independientemente del tipo de colaboración o compromiso que exista entre la marca y el 

influencer, existen ciertos formatos estándar para recomendar o hablar sobre los productos:  
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3.1. REVIEW DE PRODUCTO 

Cuando surgió el fenómeno de los blogueros, estos alcanzaron su popularidad analizando los 

productos que las marcas les enviaban, siempre desde una perspectiva personal y sincera 

sobre lo que opinaban realmente del producto. Hoy en día podemos seguir encontrando este 

tipo de reviews sobre productos en diferentes canales, ya sea en videos de YouTube, en 

videos de 15 segundos en las historias de Instagram o en blogs. Como se ha expuesto 

anteriormente, las marcas envían sus productos a los influencers para que los puedan probar. 

En el caso de empresas que ofrecen servicios, las marcas les invitan a que puedan vivir esa 

experiencia gratis, ya sea en forma de invitación para comer en un restaurante, una estancia 

en un hotel durante un fin de semana o un tratamiento exclusivo de belleza en un centro 

estético. Si se trata de un influencer nano, micro o, en algunos casos, médium, puede que 

esta recomendación se realice sin compensación monetaria, con lo que la marca no tendrá 

control sobre el mensaje final. Si se negocia este formato con influencers médiums, macro o 

tops, además del envío del producto gratuito la marca tendrá que negociar una compensación 

económica. En estos casos, el influencer recibirá instrucciones claras sobre los valores claves 

del producto que debe trasladar con sus palabras, instrucciones sobre cómo debe aparecer el 

producto, detalles a evitar y qué menciones de hashtags tiene que usar (IAB, 2019b). Estos 

reviews de producto se pueden realizar en diferentes canales de redes sociales, con lo que se 

pueden encontrar diferentes sub formatos:  

3.1.1. Haul 

Los Haul es un formato específico de YouTube en el que los influencers muestran a sus fans 

sus últimas compras realizadas. En estos videos enseñan una selección variada de productos 

de diferentes categorías y comentan sus impresiones y opiniones sobre cada uno de ellos 

(Avello, 2018). Un haul se considera un formato orgánico, en los productos mostrados son 

comprados por el influencer y no cedidos por las marcas. Sin embargo, pueden existir los 

hauls patrocinados por una marca en concreto o los hauls encubiertos, en los que el 

influencer recibe esos productos de diferentes marcas, aunque afirme ante su audiencia que 

los ha comprado en diferentes tiendas.  

 

 

 

 

 

 



 159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Unboxing 

Los unboxing son el acto de desempaquetar un regalo recibido por una marca por parte del 

influencer, por lo que tiene un componente promocional en sí mismo. Según Craig y 

Cunningham (2017), los unboxings nacieron a principio de 2000 a través de webs como 

unboxing.com. Estas webs servían para desvelar las últimas novedades en dispositivos 

electrónicos por parte de los influencers. El nacimiento de YouTube hizo que este tipo de 

formato se profesionalizara y saltara a otros ámbitos como el de la cosmética. Hoy en día, los 

unboxings se siguen realizando en YouTube aunque Instagram Stories también ha capitalizado 

este formato.  

Figura 60: Haul de la influencer Dulceida en el que comenta sus 
impresiones sobre diferentes marcas de ropa y maquillaje  

Fuente: Domenech, 2018.   

Figura 61: Haul de la marca Supreme realizado por el influencer KironVblogs 

en el que revisa diferentes artículos de la misma tienda 

Fuente: Kiron Vblogs, 2019.  
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3.1.3. Rutinas o tutoriales de belleza 

Los influencers introducen productos o marcas en sus videos de rutinas de diferentes 

actividades como rutinas de belleza, de ejercicios, de bienestar, entre otras. Los tutoriales 

también son un contenido idóneo para introducir los productos, ya sean de manera más 

explícita, como en tutoriales sobre cómo usar producto electrónico en concreto, o de manera 

más sutil, como los tutoriales de maquillaje en los que los influencers muestran diferentes 

marcas y productos para completar el maquillaje.  

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Rutina de belleza de noche, en el que la influencer muestra diferentes 

marcas como parte de la explicación de los pasos a seguir 

Fuente: My Blueberry Nights, 2020.  

Figura 63: Tutorial de maquillaje en el que la influencer muestra diferentes 

productos para realizar el maquillaje  

Fuente: Flynn, 2019.  



 161 

3.1.4. Listados de productos 

Las listas son un contenido que genera muchas visitas y mucho tráfico en los canales de los 

influencers. Además, les permiten recomendar marcas que les gustan o que les han enviado 

productos para probarlos. Pueden ser listas de productos favoritos o recopilaciones temáticas 

como listas con “lo mejor del verano”, para regalar, “mis básicos”, etcétera. Este contenido 

se puede encontrar tanto en YouTube como en Instagram.  

 

3.1.5. Looks  

Este tipo de contenido está muy relacionado con la temática de moda o belleza, aunque 

también puede aparecer otro tipo de productos, como los tecnológicos, cuando la marca 

quiere posicionarlos como un artículo moderno o en tendencia. En este tipo de contenidos, 

los influencers realizan selfies o fotografías de sí mismos para mostrar las prendas y 

complementos que llevan puestos. No solo muestran ropa, sino también maquillaje, zapatos, 

joyas, entre otros. Este contenido es muy demandado por los fans de los influencers que 

quieren saber más sobre su vida. Para los influencers es una oportunidad de poder introducir 

marcas o productos de una manera natural y poco intrusiva.  

3.2. PUBLICACIÓN DESTACADA SOBRE UN PRODUCTO  

Uno de los formatos más recurrentes en las colaboraciones publicitarias son las publicaciones 

sobre un producto. Estas publicaciones pueden realizarse dentro de un blog, con una entrada 

que trate sobre el producto, o en un post en Instagram con una imagen del producto. En los 

post en Instagram, el producto está colocado de manera que destaque por encima del resto 

de elementos. Si el post es una colaboración pagada debería llevar una identificación 

publicitaria como el hashtag #publi. Sin embargo, hay ciertos elementos que permiten intuir 

si ese contenido se trata de una colaboración pagada monetariamente, como la introducción 

de los hashtags corporativos de la marca o campaña, la aparición de un texto que acompaña a 

la imagen resaltando los beneficios del producto de manera prominente o una fotografía con 

mayor calidad artística en la que el producto está en primer plano y con el logotipo o 

Fuente: Ratolina, 2017.  

Figura 64: Listado de influencer de belleza con su recomendación de las mejores 
brochas y pinceles de maquillaje   
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elementos de la marca bien reconocibles. En las figuras 65 y 66 se pueden apreciar las 

diferencias visuales entre un contenido previsiblemente promocionado y otro orgánico (sin 

remuneración económica).  

 

 

 

Figura 65: Post de la influencer Paula Echevarría sobre la marca Cocunat. Varios elementos como la 

calidad de la imagen, la posición del producto con el logo visible pero no demasiado prominente, el 

texto descriptivo y los hashtags corporativos de la marca indican una posible colaboración pagada, a 

pesar de no existir ninguna identificación publicitaria 

Fuente: Echevarría, 2020.   
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Si bien es cierto que los expertos en marketing digital pueden apreciar estas diferencias, 

probablemente un consumidor final no sea capaz de apreciar estas diferencias sutiles, sobre 

todo cuando se trata de un público menor de edad.  

3.3. EMBAJADORES DE MARCA 

Las marcas pueden colaborar con influencers en momentos puntuales, negociando un número 

determinado de publicaciones para una campaña en concreto, aunque en otras ocasiones las 

marcas colaboran a largo plazo con los influencers que concuerdan con sus valores de marca 

(Influencity, 2018). Estos influencers se les considera embajadores de la marca y realizarán 

diferentes actividades durante el año y, en muchas ocasiones, guardan exclusividad con la 

marca, no pudiendo promocionar otros productos dentro de la misma categoría del 

anunciante. El contenido es el mismo que en otro tipo de colaboraciones. La diferencia reside 

en que el influencer identifica en el contenido que es embajador de la marca. De esta 

manera, transmitirá mayor conexión con la marca y la prescripción será más creíble y natural. 

A nivel legal, la identificación “embajadora” podría considerarse como una forma de 

identificación publicitaria. Así la marca y el influencer no tendrían que hacer una 

identificación más explícita.  

 

Figura 66: Imagen de la influencer La Champanera sobre la marca Ren. Se aprecian ciertos 

elementos que indican que no es una colaboración remunerada monetariamente, como la 

calidad fotográfica de la imagen o menos elaboración del bodegón de producto 

Fuente: Gayoso Lorenzo, 2020.  
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3.4. POST INVITADOS, ENTREVISTAS O TAKE OVERS 

Este tipo de contenido se popularizó con los blogs, que invitaban a otros expertos a escribir 

un post para captar nuevos seguidores. La versión actualizada de este formato serían los Take 

Over, formato de Instagram Stories en el que el influencer retrasmite su contenido durante 

un determinado tiempo desde la cuenta de Instagram de la marca. El objetivo de la marca es 

captar la atención y retener a los fans de ese influencer. Las entrevistas a influencers en los 

canales de la marca también consiguen ese propósito de movilizar fans a los perfiles de la 

marca.  

3.5. CÓDIGOS DESCUENTO 

Los códigos descuento para influencers se han convertido en una técnica muy utilizada por las 

marcas para conseguir ventas online y poder medir la rentabilidad de las campañas de 

influencers. Los influencers comparten con sus fans un código personalizado con su nombre a 

canjear en la compra del producto en el e-commerce de la marca. Este código, al ser 

personal, permite a la marca medir cuántas ventas ha generado cada influencer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Código descuento personalizado de la marca The Desire Shop 

para la influencer Myblueberrynights (de nombre Iria) 

Fuente: My Blueberry Nights, 2020.  
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3.6. ASISTENCIA A EVENTOS DE MARCA 

Las marcas realizan eventos para presentar sus lanzamientos de producto. En ellos, no solo 

encontramos el producto expuesto sino que se realizan diferentes actividades y experiencias 

sorprendentes para ser compartidas en redes sociales por los periodistas y también por los 

influencers. Las marcas invitan a influencers (de manera gratuita o pactada 

económicamente) para que retrasmitan la experiencia del evento en directo a través de sus 

canales de Instagram o realicen posteriormente un post o video relatando la experiencia y el 

nuevo producto.  

 

3.7. BLOGTRIPS 

Los blogtrips son experiencias exclusivas donde la marca invita a un selecto grupo de 

influencers a un viaje, con todos los gastos pagados para que asistan a un evento especial en 

otra ciudad o país. También podría tratarse del pago de la estancia completa o viaje en el 

caso de ser una empresa hotelera o una campaña de turismo. Estos viajes, aunque son una 

experiencia mucho más compleja y cara, ofrecen buenos resultados a nivel visibilidad para la 

Figura 68: Evento con influencers organizado por la marca de perfumes 

Atelier Cologne. En el evento las influencers descubren el producto además 

de asistir a un taller de bouquet de flores 

Fuente: Martín Junco, 2019.  
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marca, ya que el influencer siente cierta obligación moral de publicar contenido sobre la 

experiencia al estar disfrutando de una oportunidad única. La marca, a su vez, consigue 

transmitir exclusividad ante los fans del influencer y convertirse en un objeto de deseo. 

3.8. DISEÑO DEL PRODUCTO POR PARTE DEL INFLUENCER 

Las marcas también utilizan a los influencers para hacer ediciones especiales de productos en 

colaboración con ellos, con el fin de conseguir llegar a un consumidor nuevo o asociarse con 

ciertos valores intrínsecos de dicho influencer. Puede tratarse de un producto diseñado por el 

influencer, de una colaboración en la que el influencer cede su imagen, una edición limitada 

del producto o una colaboración en el que el influencer personaliza unidades para regalar o 

sortear.  

 

3.9. CONCURSOS O SORTEOS 

Realizar concursos y sorteos es una táctica para aumentar seguidores y tener visibilidad ante 

un público nuevo que antes no conocía a la marca, tanto para las marcas como para los 

perfiles de influencers. A los influencers también les interesa aumentar seguidores, ya que 

así podrán ir aumentando sus tarifas publicitarias. Las marcas, sabiendo esto, proponen 

concursos o sorteos de packs de productos a los influencers para que los repartan entre sus 

Figura 69: Edición limitada de la marca de bolsos Micuir en colaboración con la 

influencer eco Itziar Aguilera. 

Fuente: Micuir, 2019.  
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fans, pidiendo a cambio alguna acción que repercuta en la marca, como que seguir a la marca 

mencionada sea uno de los requisitos para participar. De esta manera, el influencer consigue 

más seguidores y les ofrece un beneficio material a sus fans y la marca gana seguidores y 

notoriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. RETOS O CHALLENGES 

Una manera de conectar con el público más joven es haciendo que el consumidor y el 

influencer participen en un reto propuesto por la marca, ya sea con el producto o con alguna 

actividad asociada a la marca. Donettes, lanzó un producto en el que dos de los Donettes del 

pack teñían la lengua de color. Para darlo a conocer lanzó un reto para que los más jóvenes 

compartieran sus videos de la lengua pintada con el hashtag #DonettesMatchChallenge, 

sorteando un viaje a la Riviera Maya para el ganador del mejor video (Marketing News, 2019). 

Con el aumento del uso de la plataforma Tik Tok, el uso de retos se está popularizando entre 

jóvenes y adultos.  

Figura 70: Concurso de la influencer Erealouro para la marca de 

cosmética Marc Jacobs 

Fuente: Erealuro, 2019.  
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4. EFECTOS POSITIVOS DE LA PUBLICIDAD DE INFLUENCERS 

Aunque se trata de un fenómeno reciente, en la práctica profesional hay un amplio consenso 

sobre la efectividad de la publicidad de influencers frente a otro tipo de publicidad digital 

más tradicional. El 87% de los anunciantes está muy o bastante satisfecho con las campañas 

de influencers que han realizado y solo un 1% no está contento con los resultados obtenidos 

(IAB y Elogia, 2019). Los informes del sector revelan que los propios consumidores también 

creen que los influencers mejoran su percepción de la marca, hacen que les atraiga más el 

contenido o consideran que los influencers añaden credibilidad a los productos recomendados 

(IAB y npeople, 2017). Según Díaz (2017) el 90% de los consumidores confía en las 

recomendaciones de otros individuos y, por lo tanto, escuchan mucho más a un influencer 

que a una recomendación de una marca. Desde el punto de vista de los anunciantes, estos 

consideran que los influencers les ayudan a aumentar la notoriedad de la marca y el 

engagement con los usuarios y a transmitir los mensajes de una manera más natural, 

aumentando así el nivel de credibilidad de sus consumidores (Influencer Intelligence y 

Econsultancy, 2018). 

En el ámbito académico también existen estudios científicos que corroboran la eficacia de los 

influencers, tanto como comunicadores más creíbles como en el impacto positivo hacia las 

marcas que recomiendan (Valderrama Santomé et al., 2015). En el cuerpo teórico sobre esta 

cuestión, se observan diferentes efectos positivos a nivel publicitario. Algunos de estos 

Figura 71: Participación del influencer Naim Darrechi en el reto de la marca 

Donettes a través de Tik Tok  

Fuente: Darrechi, N., 2019.  
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efectos son similares a los producidos en la publicidad de redes sociales o la prescripción de 

celebrities, como se ha podido ver en capítulos anteriores.  

4.1. MAYOR CAPACIDAD DE CONEXIÓN CON EL CONSUMIDOR 

Los investigadores consideran más eficaz este tipo de publicidad porque conecta mejor con el 

consumidor, gracias a esa apariencia de contenido auténtico, original y más creíble que 

tienen las recomendaciones de los influencers (Tur Viñes et al., 2018; Casaló et al., 2018). En 

este sentido, dicha afinidad entre los influencers y las marcas que recomiendan provoca que 

el usuario tenga mayor engagement con el anuncio y esté más atento a las comunicaciones de 

sus redes sociales (Phua et al., 2018) o que el usuario le confiera mayor credibilidad (Casaló 

et al., 2018). 

4.2. MAYOR VIRALIDAD DEL MENSAJE 

Otros estudios se han centrado en cómo los influencers propagan información por la red de 

una manera mucho más extensiva que otras formas de comunicación (González Bailón et al., 

2013). Como se ha expuesto en capítulos anteriores, las teorías de redes ayudan a entender 

los tipos de difusión de la información dentro de las redes y cómo los influencers son capaces 

de amplificar esos procesos. Las teorías de las redes sociales de Freedman (1979) y 

Wasserman y Faust (1994) plantean tres tipos de redes por los que un influencer podría 

difundir el mensaje:  

a) Redes Expansivas: redes en las que el autor o el líder de opinión tiene muchos links 

con otros usuarios. Cada vez que el influencer emite un mensaje, este será recibido 

por un número alto de seguidores en cuestión de segundos. Este tipo de redes las 

podríamos asemejar con los influencers top o macro, los cuales tienen muchos 

usuarios conectados con ellos y cada vez que emiten una llamada a la acción esta es 

recibida por todas sus conexiones, provocando una reacción rápida y expansiva.  

b) Redes Recíprocas: en estas redes el líder de opinión participa con otros individuos de 

la red de manera recíproca. Son redes más simétricas y puede que expandan menos el 

mensaje, pero consiguen una mayor interacción entre los miembros de la red. Los 

influencers micro o nano podrían asemejarse a estas redes. Son influencers más 

accesibles y que tienen un trato más cercano con sus fans, por lo que el mensaje 

puede perder alcance, pero puede tener mayor impacto en los usuarios al ser más 

creíble. 

c) Redes Brokering o intermediarios: redes en las que los nodos intermedios son los 

que controlan la comunicación entre el autor y el receptor y los que pueden hacer 

que el mensaje se difunda de manera más lenta pero más intensamente. Estos serían 

los influencers médium que tienen esa capacidad de conectar unas personas con 
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otras, como propone Gladwell (2000), que los denomina conectores porque son 

personas que tienen la capacidad de conectar individuos y traspasar la información de 

un nodo a otro.  

4.3. MAYOR NOTORIEDAD EN MARCAS DESCONOCIDAS O NUEVAS  

Varios estudios demuestran la eficacia de la utilización de influencers celebrities para 

aumentar la notoriedad de marcas nuevas o desconocidas. Brison et al. (2016) realizaron 

varios experimentos empíricos para descubrir si se producía un cambio positivo en la actitud 

de los usuarios hacia una marca desconocida cuando un atleta hablaba sobre ella en Twitter, 

concluyendo que sí se generaba dicha actitud positiva. Estos resultados van en línea con 

estudios anteriores sobre el efecto de la prescripción de celebrities (Till et al., 2008) que 

también descubrieron resultados similares, con lo que podría ser un efecto provocado tanto 

por personajes famosos como por influencers. La diferencia es que los influencers pueden 

tener mayor credibilidad que los celebrities, por lo que su efecto puede amplificarse.  

4.4. ACTITUD POSITIVA HACIA EL PRODUCTO E INTENCIÓN DE COMPRA 

Djafarova y Rushworth (2017) constataron que las celebrities en Instagram influyen en los 

comportamientos de compra de las mujeres jóvenes en contraposición con las celebrities 

tradicionales. Consideran que las influencers “no tradicionales” tienen una influencia mucho 

más fuerte, son más creíbles y tienen mayor capacidad para relacionar su contenido con el 

producto anunciado, en contraposición con las celebrities tradicionales que son más 

superficiales. También lo relacionan con el tipo de productos que promocionan estas 

instagrammers, los cuales suelen ser más asequibles que los productos promocionados por las 

celebrities de Hollywood, produciendo esa sensación de mayor cercanía con el consumidor. 

En este contexto, varios autores han relacionado la alta o baja autoestima del consumidor 

con el efecto de las recomendaciones a través de Instagram para fomentar la compra. La alta 

autoestima online conduce a un menor autocontrol, generando un proceso de compra más 

excesivo e inducido por el impulso (Thoumrungroje, 2014; Wilcox y Stephen, 2013). Wilcox et 

al. (2011) explican que cuando una persona se siente más positiva es más probable que pierda 

su racionalidad y se permita dar más concesiones a sus necesidades más urgentes para 

satisfacer sus propios caprichos, compensando así su necesidad de aceptación social y 

prestigio al producir una decisión de compra más hedónica (Thoumrungroje, 2014). 

Sin embargo, la revisión teórica de Djafarova y Rushworth (2017) encuentran a otros autores 

que explican el efecto contrario. Si un usuario tiene baja autoestima, es más susceptible a las 

opiniones de los demás y tiende a buscar su aprobación y aceptación. En este contexto, las 

recomendaciones de los influencers también podrían condicionar la decisión de compra de los 

usuarios con baja autoestima. 
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4.5. MAYOR ATENCIÓN O EMOCIÓN SOBRE EL ANUNCIO 

En el ámbito de la publicidad de influencers, algunos estudios novedosos sobre 

neuromarketing también identifican la efectividad publicitaria con la capacidad de generar 

mayor atención o intensidad emocional. Un reciente estudio realizado por la consultora de 

neuromarketing Neuroinsight (2019, citado en Droesch, 2019) demuestra que los anuncios de 

influencers generan un 277% más de intensidad emocional que la publicidad en televisión y un 

87% más de recuerdo del anuncio. También se comparan estos anuncios de influencers con 

publicidad de otro tipo de contenido en Facebook y YouTube, confirmando que la publicidad 

de influencers era la más efectiva.  

También se encuentran diferencias entre los influencers celebrities, los macro y los micro. 

Mientras que los influencers celebrities generan un mayor recuerdo en la memoria, también 

producen menos intensidad emocional que los micro o macro influencers y una menor 

respuesta positiva. Los macro influencers son los que mayor intensidad emocional generan 

respecto a los otros dos grupos. Sin embargo, los micro influencers son los que mejor 

respuesta positiva producen.  

 

 

 

 

 

 

 

5. MEDICIÓN DE LA INFLUENCIA 

La profesionalización de esta práctica ha producido un avance en la medición de la 

efectividad de este nuevo tipo de publicidad. En sus primeros años, se utilizaba el número de 

seguidores como métrica para medir su capacidad de influencia. De Veirman et al. (2017) 

consideran que el consumidor identifica el número de seguidores con el grado de popularidad 

que tiene ese influencer. Los favoritos o número de likes de los contenidos publicados por los 

influencers también se impuso como otra métrica para medir su capacidad de generar 

interacciones (Lara-Navarra et al., 2018). Sin embargo, ante las dudas generadas en el sector 

con la aparición de sistemas de compras de seguidores y likes, se han afinado el tipo de 

métricas para medir la efectividad publicitaria de los influencers.  

Figura 72: Impacto de los anuncios de influencers en los usuarios 

británicos de redes sociales por tipo de influencer 

Fuente: Droesch, 2019.  
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Para poder medir la efectividad de las campañas, es necesario establecer primero el objetivo 

que se quiere alcanzar. Hoy en día, con las campañas de influencers se establecen para 

conseguir uno de estos objetivos (IAB, 2019b):  

1. Conseguir más visibilidad o awareness de la marca 

2. Conseguir más engagement o interacciones  

3. Conseguir tráfico a la web o e-commerce  

4. Conseguir conversión a ventas.  

Una vez establecido el objetivo de la campaña, se utilizarán diferentes métricas a evaluar 

una vez finalizada la campaña: 

1. Impresiones y alcance: estas variables miden a cuánta gente ha llegado el mensaje 

del influencer y, por lo tanto, se utilizan para medir la visibilidad conseguida. Las 

impresiones son el número de veces que un consumidor ha visto una publicación en 

redes sociales, mientras que el alcance mide el número de personas únicas que han 

visto ese mensaje, ya que un mismo individuo puede haber visto varias veces la 

misma publicación. En líneas generales, los influencers con mayor número de 

seguidores tienen más probabilidad de tener un mayor número de impresiones o 

alcance, aunque si un influencer con muchos seguidores tiene poco alcance puede ser 

que sus seguidores no sean fieles o sean comprados. Si un influencer con pocos 

seguidores ha conseguido muchas más impresiones o alcance de lo esperado, 

significará que ese contenido ha funcionado mucho mejor que la media.  

2. Engagement: los informes sectoriales identifican el engagement como la métrica 

principal para medir el éxito de una campaña de influencers (Influencer Intelligence y 

Econsultancy, 2018; Launchmetrics, 2019). El engagement es el número de 

interacciones, ya sean likes, comentarios o número de veces compartida una 

publicación, y mide la capacidad que tuvo el influencer para generar conversación 

sobre la marca. Para medir la tasa de engagement, se divide el número de 

interacciones entre el alcance, multiplicado por 100. Con este dato se puede 

comparar el engagement de cada publicación del influencer y ver cuál de ellos fue 

más efectivo. 

3. Tráfico a la web: una de las maneras de medir si la campaña ha impactado en el 

negocio es cuantificar el número de personas que la campaña ha conseguido redirigir 

al e-commerce o página web de la marca. Este es otro de los objetivos más 

importantes a la hora de evaluar las campañas de influencers (Influencer Intelligence 

y Econsultancy, 2018; Launchmetrics, 2019). Para ello, se puede medir el número de 

clics de los consumidores al botón que redirige a la página web o medir el porcentaje 



 173 

de clics de todas las impresiones generadas para ver el influencer que traslada a más 

consumidores a la web (esta tasa se llama Click Through rate o CTR) (IAB, 2019b). 

También se puede medir el tráfico exacto que viene de esos contenidos de 

influencers con las herramientas de analítica web de la propia página de la marca. 

Para ello, es necesario añadir unas etiquetas a la URL que comparte el influencer, 

llamadas UTMs, y de esta manera se puede cuantificar el número exacto de visitas 

que provienen de dicha publicación.  

4. Conversión en ventas: aunque los anunciantes lo consideran como uno de los 

objetivos fundamentales (Influencer Intelligence y Econsultancy, 2018; 

Launchmetrics, 2019), es la métrica más difícil de obtener. Hay técnicas avanzadas 

de analítica web que permiten identificar las ventas generadas de una campaña de 

publicidad digital. También hay nuevas prácticas que permiten identificar mejor las 

compras como los códigos descuentos individualizados de influencers. Sin embargo, 

encontramos variedad de acciones que no implican compra, pero que se pueden 

considerar también como conversión. Los leads son acciones que, aunque no generan 

ventas directas, nos permiten medir una acción susceptible de convertirse en venta 

posteriormente. Por ejemplo, en una campaña publicitaria de una universidad, el 

número de dosieres informativos descargados por un usuario puede considerarse un 

lead.  

5. Sentimiento de la audiencia: aunque aparece en los últimos objetivos a tener en 

cuenta por los anunciantes (Influencer Intelligence y Econsultancy, 2018), el 

sentimiento generado hacia la marca puede dar información relevante sobre el 

influencer que genera mayor actitud positiva sobre la marca.  

5.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA MEDIR Y BUSCAR INFLUENCERS 

Algunas de estas métricas, como las impresiones o el número de likes, se pueden encontrar 

en las propias redes sociales. Sin embargo, para poder realizar la selección de influencers 

adecuada a cada marca y poder medir los resultados de la campaña existen diferentes tipos 

de herramientas según las capacidades presupuestarias de cada empresa:  

a) Herramientas gratuitas: permiten realizar búsquedas de influencers por áreas 

temáticas, por ejemplo, la herramienta SocialBlade, o rankings temáticos de páginas, 

como el clubinfluencers.com. También existen herramientas gratuitas para buscar 

personas relevantes sobre un tema o hashtag, como la herramienta social-

searcher.com. Estas plataformas permiten realizar una búsqueda inicial, pero son 

limitadas para búsquedas en profundidad.  

b) Herramientas freemium o de bajo coste: existen otras herramientas que realizan 

una selección más exhaustiva de los influencers. Tienen un coste medio, aunque 
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ofrecen una versión de prueba durante 15 días o dan acceso a una pequeña parte del 

software de manera gratuita. La herramienta Heepsy permite realizar una primera 

búsqueda temática de influencers de manera gratuita y ofrece paquetes con 

diferentes rangos de precios. La herramienta de escucha social Talkwalker permite 

usar su software más potente para búsquedas gratuitas, aunque el uso del software 

completo tiene un coste mínimo de 500 euros al mes. También encontramos 

herramientas gratuitas o de bajo coste para identificar los seguidores falsos de las 

cuentas de influencers y poder así hacer una selección más cualitativa.  

c) Herramientas avanzadas: aquellas con software más avanzados que analizan grandes 

volúmenes de cuentas de influencers. Con estas herramientas se puede realizar la 

selección de influencers en base a todas las métricas de seguidores, alcance, 

engagement y por temáticas. También es posible hacer un seguimiento y análisis a 

tiempo real de las campañas de influencers. Algunas de estas herramientas son Le 

GuideNoir, Upinfluence o Trackkr, con costes que oscilan entre los 500 euros y los 800 

euros al mes. También existen herramientas como Binfluencer, que permiten hacer la 

contratación y gestión a través de su plataforma, ya sea para colaboraciones 

remuneradas económicamente o en especie.  
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CAPÍTULO VII 

PUBLICIDAD ENCUBIERTA DIGITAL 

 

 

 

 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, la aparición de Internet y las redes sociales ha 

revolucionado los formatos publicitarios. Estos impulsaron una nueva forma de publicidad 

basada en el contenido de entretenimiento o informativo donde los elementos persuasivos se 

entremezclan con los lúdicos. Los primeros formatos publicitarios digitales eran mucho más 

innovadores e interactivos que los formatos tradicionales, aunque seguían replicando las 

fórmulas publicitarias tradicionales de otros medios de comunicación. Los primeros banners y 

páginas web añadían ciertos elementos interactivos que producían una mayor sensación de 

comunicación bidireccional con el usuario, pero no había una reciprocidad real entre el 

consumidor y la marca. Los banners se limitaban a intentar captar la atención de los 

consumidores para llevarlos a sus páginas web o las comunidades online de la marca. Los 

primeros formatos publicitarios de las redes sociales también seguían reproduciendo antiguos 

esquemas publicitarios. La publicidad en YouTube se limitaba a difundir el mismo spot 

desarrollado para televisión adaptado al canal digital, aunque mejor segmentado a la 

audiencia que la marca deseaba que viera el anuncio gracias a una mejor medición de las 

audiencias digitales. Los primeros formatos publicitarios que se empezaron a comercializar en 

Facebook introducían cambios significativos, como los elementos de conexión social, pero 

seguían muy enfocados en atraer al consumidor a la web o a la página de la marca 

(interpelando al usuario a que le diera “me gusta” a la página de Facebook), pero que no 

aportaban en cambio radical en la construcción del mensaje publicitario.  

En los últimos años, con la consolidación de la web 2.0 y la madurez de las redes sociales, es 

cuando realmente se ha producido un cambio en los formatos publicitarios, creando nuevas 

oportunidades de negocio para las marcas. Términos como marketing de contenidos, 

storytelling, user generated content, marketing de influencers, content marketing o 

publicidad nativa son conceptos que denotan un cambio de modelo publicitario en el que el 

formato o el producto anunciado no es el centro del mensaje. El contenido informativo o de 

entretenimiento enfocado a la necesidad del consumidor es la pieza fundamental del mensaje 
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persuasivo. La marca queda en un segundo plano al servicio del objetivo de entretener al 

espectador y aportarle contenido relevante.  

Esta nueva forma de publicidad tiene un elemento diferenciador: son formatos que intentan 

ocultar, en mayor o menor grado, su intención publicitaria a través del entretenimiento o el 

contenido informativo. El foco principal del mensaje no es persuadir para que el consumidor 

realice una acción de compra final para la marca (clic a un anuncio, compra, suscripción a un 

servicio, etcétera). Estos formatos pretenden entretener, crear una conexión emocional con 

el consumidor o ser compartido para que, en el medio plazo, se consiga generar una opinión 

favorable que derive en una actitud positiva hacia ella o en una intención de compra. Así, 

este tipo de publicidad digital adoptará formas y códigos similares a los contenidos no 

pagados en estos entornos.  

Cabe subrayar que los formatos que pretenden minimizar la apariencia publicitaria están 

regulados en nuestro país y en el resto del mundo. Son formatos legales y permitidos, siempre 

y cuando se especifique que son contenidos publicitarios. Pese a ello, como veremos en este 

capítulo, los usuarios muchas veces no son capaces de interpretarlos como contenido 

publicitario aunque estén identificados como tal y, por lo tanto, no los procesan como 

contenido persuasivo. En el caso de la publicidad de influencers, en muchas ocasiones no se 

identifica como publicidad, con lo que sí se podría considerar una publicidad encubierta. En 

este capítulo se definirá el concepto de publicidad encubierta y sus implicaciones 

publicitarias. Asimismo, se analizará el antecedente de la publicidad digital encubierta, el 

product placement, y se explicarán los diferentes formatos publicitarios digitales actuales 

enfocados en el contenido, para poder culminar estudiando la publicidad de influencers 

encubierta, que sería la más común en el marco de la publicidad en redes sociales. Por 

último, se examinarán los elementos que influyen en el procesamiento de la publicidad 

encubierta y los modelos teóricos para entender cómo lo procesan los consumidores. Se 

culminará este capítulo con un apartado sobre la publicidad encubierta dirigida a menores, 

público especialmente vulnerable que, al mismo tiempo, es el que más consume este tipo de 

publicidad.  

1. DEFINICIÓN DE PUBLICIDAD ENCUBIERTA 

Para que la publicidad sea considerada como encubierta, el artículo 26 de la ley española de 

competencia desleal, la define como:  

Desleal por engañoso incluir como información en los medios de comunicación, 

comunicaciones para promocionar un bien o servicio, pagando el empresario o 

profesional por dicha promoción, sin que quede claramente especificado en el 

contenido o mediante imágenes y sonidos claramente identificables para el 

consumidor o usuario que se trata de un contenido publicitario (BOE, 1991, p.13).  
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De esta definición extraemos dos componentes clave para considerar un contenido de marca 

como publicidad encubierta: 

1. Identificación del contenido publicitario: tiene que ser claramente identificado 

como publicidad en el propio mensaje publicitario. No obstante, no se especifica 

cómo se debe realizar ni el grado de identificación que se considera aceptable. 

2. Remuneración por la aparición de la marca o servicio: no es desleal que aparezca 

un producto o marca en un programa de televisión u otro tipo de contenido de 

entretenimiento o informativo, siempre y cuando se trate de una aparición casual y 

sin ánimo comercial. 

De este modo, sólo será desleal cuando exista una remuneración por la aparición del producto 

o marca y no se identifique como tal. Pese a ello, a la hora de delimitar qué es publicidad 

encubierta o no, se pueden encontrar varias dificultades:  

a) Ambigüedad en el grado de identificación publicitaria: la legislación española no 

define con claridad qué se considera una identificación clara. ¿Es lo suficientemente 

claro para el consumidor la inserción de la palabra publicidad en letra pequeña 

cuando el influencer dice que es su marca favorita? ¿Es una identificación clara que 

un influencer mencione que colabora con una marca, sin especificar qué implica esa 

colaboración? Hay una cierta indeterminación jurídica en cómo se debería identificar 

qué es publicidad.  

b) Dificultad para esclarecer si hubo remuneración o no: en formatos como la 

publicidad con influencers o con celebrities resulta complicado conocer si hubo 

remuneración o no por la mención del producto. Es aún más difícil de esclarecer 

cuando la remuneración es en especies, con regalos o invitaciones a viajes, hecho que 

ocurre asiduamente en la publicidad con influencers. ¿Se considera el pago en 

especies una remuneración? ¿Lo identifica el consumidor como tal o entiende esa 

recomendación como veraz? Si un reportaje televisivo mostrara la vivienda de un 

personaje famoso, y en el trascurso de la entrevista aparecieran ciertas marcas por el 

domicilio porque son las que esta persona usa normalmente, sería un emplazamiento 

lícito ya que no hubo ánimo de lucro ni intención publicitaria. Sin embargo, sería 

publicidad encubierta si la aparición de esas marcas se debiera a un contrato previo 

remunerado entre el famoso y dichas marcas y esta relación comercial no se 

especifica dentro del reportaje.  

c) Diferentes regulaciones en diferentes países: la regulación sobre publicidad 

encubierta es distinta en cada país, por lo que los límites de lo que está permitido o 

no cambian según la zona geográfica. 
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En este trabajo, se considerarán como formas de publicidad encubierta todos aquellos 

formatos que intencionadamente pretenden ocultar su intención publicitaria, dándole una 

apariencia de contenido de entretenimiento, información o recomendación altruista, 

distinguiendo entre formas de publicidad más encubiertas (las establecidas en la ley de 

competencia desleal) o formatos publicitarios menos encubiertos (aquellos como el branded 

content o la publicidad nativa que, a pesar que están regularizados y están identificados 

como publicidad, tienen un objetivo claro de disimular intencionadamente la motivación 

publicitaria).  

2. ANTECEDENTES DE LA PUBLICIDAD ENCUBIERTA DIGITAL: EL 

PRODUCT PLACEMENT  

El concepto de publicidad encubierta se popularizó con la aparición del product placement en 

la televisión y el cine. Aunque el primer product placement se considera que nació en 1890 

con una película de los hermanos Lumiere (Hardy, 2018), fue en los años 80 y 90 cuando se 

empezó a utilizar de manera generalizada en series y programas de televisión. El product 

placement es una “acción publicitaria pagada que consiste en colocar un producto de 

consumo integrado en un guion televisivo o cinematográfico, sin que las escenas pierdan 

lógica y naturalidad” (Gutiérrez González et al., 2005). Existen definiciones más amplias del 

product placement que van más allá de colocar un producto en una serie o película. Otros 

autores entienden como product placement aquellos formatos que introduzcan cualquier tipo 

de elemento publicitario en el marco de contenido de entretenimiento televisivo con el fin de 

rebajar la apariencia comercial. En ese sentido, encontramos diferentes términos como el 

entertainment marketing (Hackley y Tiwsakul, 2006, citado en Reinares Lara, 2015) “que 

integra cualquier forma de presentar la marca dentro de contenido propio del medio 

televisivo” (p. 260) o el término formas publicitarias no convencionales (Reinares Lara, 2015) 

que amplía el fenómeno no solo al emplazamiento de producto, sino a otro tipo de acciones 

televisivas como los microprogramas, la televenta, tele promociones, momentos internos u 

otros formatos, los cuales tienen en común la intención de integrarse mejor con los 

contenidos televisivos y así parecer más creíble y menos publicitario ante el espectador.  

El product placement produjo un gran debate tanto en el ámbito académico como profesional 

al ser un formato claramente encubierto. Este formato no se regularizó específicamente en 

nuestro país hasta la Ley General de la Comunicación Audiovisual de 2010. En el artículo 17, 

se detallaban las condiciones para que el emplazamiento de producto fuera legal:  

1. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual tienen el derecho a realizar 

a cambio de contraprestación emplazamiento de productos en largometrajes, 

cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos y 

programas de entretenimiento.  
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En los casos en que no se produzca pago alguno, sino únicamente el suministro 

gratuito de determinados bienes o servicios, tales como ayudas materiales a la 

producción o premios, con miras a su inclusión en un programa, únicamente 

constituirá emplazamiento de producto y por tanto estará permitido, siempre que 

estos bienes o servicios tengan un valor significativo.  

2. Cuando el programa haya sido producido o encargado por el prestador del servicio o 

una de sus filiales, el público debe ser claramente informado del emplazamiento del 

producto al principio y al final del programa, y cuando se reanude tras una pausa 

publicitaria.  

3. El emplazamiento no puede condicionar la responsabilidad ni la independencia 

editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual. Tampoco puede 

incitar directamente la compra o arrendamientos de bienes o servicios, realizar 

promociones concretas de éstos o dar prominencia indebida al producto.  

4. Queda prohibido el emplazamiento de producto en la programación infantil. (BOE, 

2010). 

En este artículo del BOE se sigue observando cierta ambigüedad en lo que al emplazamiento 

de producto se refiere, ya que da a entender que dicho emplazamiento, si es sin 

remuneración y sólo con suministro de productos, es distinto al realizado con 

contraprestación económica. Sin embargo, no especifica si ese emplazamiento también 

necesita ser explícitamente identificado como publicidad al principio del contenido 

audiovisual o estaría exento, al no ser remunerado. Otra cuestión imprecisa sobre la 

regulación del product placement se observa en el hecho de que la identificación publicitaria 

tiene que realizarse al principio o final del programa, no cuando aparezca la marca, con lo 

que puede que el consumidor se le olvide el carácter publicitario de este cuando llegue a 

visualizar la marca.  

2.1. ¿POR QUÉ ES EFECTIVO EL PRODUCT PLACEMENT?  

Los diferentes estudios académicos sobre el tema constatan que el product placement es más 

efectivo al ser un formato publicitario menos intrusivo (Balasubramanian et al., 2006). Chan 

et al. (2016), en su estudio empírico sobre el product placement, concluyeron que sí se 

producía un claro efecto positivo a nivel publicitario con el emplazamiento de producto, 

aunque lo prominente del emplazamiento podía generar efectos diferentes en el consumidor. 

Si el emplazamiento de producto es muy evidente, el consumidor activa un procesamiento 

cognitivo más profundo y examina el contenido con más detalle, pudiendo encontrar la 

intención de ocultar un contenido comercial y generando así un efecto negativo hacia la 

marca. Con un product placement menos evidente, el espectador tiene menos necesidad de 

racionalizar el contenido visualizado y, por lo tanto, suele producir una evaluación de la 

marca más positiva. En estudios españoles, también se encuentran resultados similares sobre 
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este formato publicitario. Reinares Lara (2015) también consideraba los formatos publicitarios 

no convencionales (diferentes formatos televisivos no convencionales) como más eficaces que 

los spots publicitarios, ya que generaban mayor recuerdo de marca. Martí Parreño et al. 

(2017) estudiaron la influencia de estos product placement en videojuegos y también 

encontraron indicios de recuerdo de marca, sobre todo cuando eran marcas conocidas versus 

marcas desconocidas.  

3. EVOLUCIÓN DEL PRODUCT PLACEMENT: ADVERTAINMENT Y 

ADVERGAMING 

El product placement pronto se extendió a otros canales más allá de la televisión o el cine, 

ámbitos donde se le relacionaba tradicionalmente. En ese sentido, el concepto brand 

placement comenzó a utilizarse para referirse a los contenidos publicitarios insertados en los 

contenidos informativos o de entretenimiento en general, entendiéndolo como “la 

incorporación intencionada de una marca dentro de un vehículo de entretenimiento” (Russell 

y Belch, 2005, p. 74). La llegada de otras pantallas más enfocadas al público juvenil, como los 

videojuegos o Internet, también supusieron un escaparate ideal para llevar el product 

placement a otros entornos y realizar emplazamientos de producto en los escenarios gráficos 

del juego o incluso dentro de la narrativa. En ese contexto, surgió el concepto brand 

entertainment (Hudson y Hudson, 2006) o el advertainment (Russell, 2007; Ramos Serrano, 

2006; Martí, 2006). Martí Parreño (2010) define el advertainment como una combinación de 

publicidad y entretenimiento, adaptando la estructura de un branded content a un contenido 

de entretenimiento lúdico, incorporando elementos de la marca pero integrados de manera 

natural y dentro de la propia dinámica lúdica o del juego. La diferencia con el product 

placement televisivo reside en que éste estaba liderado por los guionistas y productores que 

decidían qué marcas o productos se integraban en la trama; por su parte, el advertainment es 

un contenido producido y gestionado por la propia marca. El único requisito imprescindible 

del advertainment es que fuera lo suficientemente atractivo como entretenimiento (Ramos 

Serrano, 2006) y que estuviera al servicio de los intereses finales de la marca (Hudson y 

Hudson, 2006), con lo que los elementos comerciales tienen que estar muy bien integrados 

para que no produzca reticencias en la audiencia.  

Una figura publicitaria que emergió en esta época como una evolución en la integración de 

los contenidos publicitarios dentro de un contenido de entretenimiento fue el advergame o 

advergaming. El advergaming era un “juego personalizado realizado específicamente sobre un 

producto o servicio” (IAB, 2007, citado en Evans y Park, 2015, p. 6). Aunque había mayor 

identificación de los elementos de marca dentro del juego, también existía una mayor 

integración del contenido publicitario dentro de este, haciendo que los elementos 

publicitarios fueran más difíciles de separar de la trama.  
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Van Reijmersdal et al. (2009) realizó una revisión bibliográfica sobre todos los estudios 

realizados hasta esa fecha sobre el product placement televisivo, pero también sobre otros 

formatos híbridos o sobre los videojuegos, para sintetizar qué elementos claves eran comunes 

a todos los tipos de product placement. Estos autores encontraban varios factores comunes 

en todos estos tipos de product placement que aumentaban su eficacia:  

1. Factores que aumentan la efectividad del contenido: descubren que hay ciertos 

elementos que provocan que el contenido en sí mismo se recuerde más (no 

necesariamente la marca o el producto). Cuando este contenido está más enfocado al 

entretenimiento, en vez de al aspecto comercial el contenido, se recuerda mejor. Si 

el emplazamiento se produce en varios formatos a la vez o con formatos más largos 

tendrá más efectos positivos en la atención del consumidor y en la actitud positiva 

hacia el contenido. 

2. Factores que aumentan la efectividad sobre la marca anunciada: existen ciertos 

elementos que producen efectos positivos en el consumidor sobre la marca 

anunciada:  

a) Efectos positivos en la memoria de la marca: si el emplazamiento es más 

prominente o largo, la marca se recordará más.  

b) Efectos positivos en la actitud hacia la marca: los formatos más novedosos y de 

entretenimiento influyen más positivamente al usuario. Sin embargo, estos 

autores no encontraban que la diferencia de edad o las creencias sobre este tipo 

de publicidad afectaran a la actitud sobre la marca.  

c) Efectos positivos en la intención o comportamientos de compra: los formatos más 

sutiles o los más editoriales son los que más efectos conductuales positivos 

generaban, destacando canales como los juegos o los cines.  

Estas pautas revelan el alcance que tiene la publicidad encubierta y los diferentes efectos 

que pueden producir en el consumidor según lo encubierto o prominente que sea el 

emplazamiento de producto. Con los nuevos formatos digitales y la publicidad en redes 

sociales de influencers, estos factores se empezarán a explotar en mayor medida para 

maximizar la eficacia publicitaria.  

4. NUEVOS FORMATOS DIGITALES QUE DISIMULAN LA INTENCIÓN 

PUBLICITARIA 

El product placement o brand placement también evolucionó con la llegada de las redes 

sociales. La llegada de Internet produjo nuevos formatos que iban más allá del product 

placement clásico de introducir la marca o producto dentro de un contenido audiovisual o 

dentro de un juego. Liu et al. (2014) entienden que el product placement en redes sociales 
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“consiste en un escritor produciendo contenido de engagement (ej. un artículo) o 

incorporando un mensaje promocional (como una imagen que incluye información del 

producto) para promocionar el producto”. En este sentido, la definición de product 

placement digital se amplía, pudiendo ser un contenido de entretenimiento de una marca, 

una publicación de un influencer o un artículo patrocinado. Según los resultados obtenidos 

por Liu et al. (2014), el product placement en redes sociales tiene efectos similares a los 

producidos por un product placement tradicional.  

Como se ha expuesto en el capítulo III, las redes sociales provocaron un nuevo tipo de 

publicidad basada en contenidos para entretener y contar historias relacionadas con la marca. 

En el marco del marketing de contenidos, la IAB (2019a) establece dos grandes tipos de 

creación de contenidos con finalidad publicitaria, aunque ambos formatos tienen una clara 

intención de disimular su intención publicitaria: el branded content y la publicidad nativa.  

4.1. BRANDED CONTENT 

El branded content se define como: 

La creación de un contenido relevante, entretenido o interesante, de aspecto no 

publicitario, generado por una marca para crear audiencia y conectar con ella. El 

contenido comunica de forma implícita los valores asociados a la marca, aunque ésta 

pasa a segundo plano." (IAB, 2015b, p. 9).  

Un branded content puede tener apariencias muy diversas, desde un video divertido a una 

entrevista. Un ejemplo claro de branded content fue la serie de videos de entretenimiento en 

los que cada día el fundador de las batidoras Blendtec intentaba romper con la batidora 

diferentes objetos contundentes, para demostrar la dureza del producto al mismo tiempo que 

entretenía a los espectadores y generaba una gran visibilidad de la marca (Berger, 2014).  

Figura 73: Ejemplo de branded content de una marca en la campaña Will it blend  

Fuente: Berger, 2015.  
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El branded content es una figura publicitaria que ya se existía antes de que apareciera 

Internet. Las guías Michelin de restaurantes o el libro Guinness de los récords, se consideran 

formas tradicionales de branded content (Hardy, 2018) aunque eran acciones muy exclusivas 

que sólo se podían permitir grandes anunciantes. Sin embargo, la llegada de Internet y las 

redes sociales facilitó que cualquier marca pudiera crear su propio contenido de 

entretenimiento a un menor coste. De hecho, esta figura publicitaria ha crecido un 40% entre 

2018 y 2020 en toda Europa (IAB, 2019a) debido a la importancia que tiene en el marco 

publicitario actualmente.  

Cabe destacar que la IAB (2019a) considera como tipos de branded content otros formatos 

afines, como el product placement, el publirreportaje o el contenido promocionado por 

influencers. Por lo tanto, la publicidad de influencers se podría definir como una tipología de 

branded content en los casos en los que la prescripción se realice por una remuneración o 

contrato con la marca. 

4.2. PUBLICIDAD NATIVA 

La publicidad nativa se define como: 

Aquella que se integra en el contenido editorial natural de la página o en la 

funcionalidad del medio en el que se publica, permitiendo a la marca estar presente 

en la publicación (ya sea una web de noticias, mediante contenido audiovisual, un 

post en blog especializado...) de una manera más armonizada con el resto de 

contenido que otros sistemas publicitarios (pop-ups, banners y anuncios en general) 

que puedan aparecer en la web en cuestión. (IAB, 2019, p. 8).  

Otras definiciones denotan el carácter encubierto de este tipo de publicidad al intentar que 

un contenido publicitario parezca un contenido informativo. Wojdynski y Golan (2016) lo 

definen como: 

La práctica por la que un anunciante o publicista toma prestado la credibilidad de un 

contenido de una revista o publicación renombrada presentando un contenido de pago 

en un formato y en una localización que concuerda con el contenido original de ese 

medio o publicación (p. 3). 

La efectividad de la publicidad nativa se basa precisamente en recrear una apariencia visual 

muy similar al contenido editorial de una revista o de un blog, haciendo que sea muy difícil 

distinguir si es un contenido pagado o editorial. Wojdynski (2016) constató en sus 

experimentos que solo el 18% de los participantes reconocían la publicidad nativa como un 

contenido publicitario. En otro de sus estudios, los resultados fueron más alarmantes, ya que 

sólo consiguieron identificarla como publicidad el 7% de los sujetos expuestos (Wojdynski y 

Evans, 2016). 
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Aunque son conceptos similares, existen ciertas diferencias entre estos dos formatos. El 

branded content es un contenido de entretenimiento y/o informativo que debe aportar una 

experiencia o contenido interesante para enganchar al usuario, con lo que la marca tiene que 

estar presente de manera secundaria, ya que sino perdería su eficacia. La publicidad nativa 

intenta incrustar ese contenido dentro de un formato editorial tradicional, simulando una 

apariencia de noticia para que el usuario no lo identifique como publicidad. Al desdibujarse 

las líneas entre lo que es entretenimiento y publicidad muchas veces estos conceptos se 

entremezclan y confunden (por ejemplo, un artículo patrocinado por una marca en una 

revista de moda se puede considerar publicidad nativa por simular un artículo editorial, 

aunque las propias revistas lo comercializan como branded content). Para este estudio, se 

tomarán como referencia las definiciones de la IAB.  

La aparición de los influencers y su utilización comercial para dar a conocer productos han 

originado otra nueva forma de publicidad que, como en el caso del branded content y de la 

publicidad nativa, reduce significativamente los signos visibles que lo identifican como 

publicidad. A nivel contenido, la comunicación de influencers se beneficia de las ventajas del 

marketing de contenidos y del user generated content, ya que se trata de imágenes o videos 

de entretenimiento o informativo producidos por una sola persona, con lo que los usuarios lo 

perciben como más natural y menos comercial. A nivel formato, la comunicación de los 

influencers se produce a través de las redes sociales, canal que se ha demostrado que 

también genera mayor cercanía y se percibe como menos comercial por los usuarios.  

 

Figura 74: Ejemplo de publicidad nativa 

Fuente: Reason why, 2014. 
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4.3. REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD DIGITAL 

Todas estas formas publicitarias digitales están reguladas por cuatro leyes en España: la Ley 

34/1988 General de Publicidad aplicable a todo el contenido publicitario independientemente 

del canal o formato; la Ley 3/1991, de Competencia Desleal para legislar posibles conductas 

deshonestas; la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos para asegurar la correcta 

recopilación y gestión de los datos de los consumidores y la Ley 34/2002, de Servicios de la 

Sociedad de la Información para las comunicaciones digitales. Por otro lado, se aplican otras 

leyes específicas cuando se trate de temas sensibles, como la normativa sobre menores, 

alcohol o medicamentos (IAB, 2015a). Aunque en la Ley de Competencia Desleal se trata el 

tema de la publicidad encubierta, la Ley de Servicios de la Sociedad de la información 

también especifica que las comunicaciones comerciales deben ser claramente identificables 

como tal, ya sea una empresa o una persona la que realiza dicha comunicación. Esta ley va en 

línea con la directiva europea que le precede. Los branded content o la publicidad nativa son 

formatos publicitarios ya consolidados, con lo que existen unas normas claras para identificar 

si se trata de un contenido patrocinado. Sin embargo, el fenómeno de los influencers es tan 

reciente que es difícil establecer el límite entre identificable o no.  

5. LA PUBLICIDAD DE INFLUENCERS COMO PUBLICIDAD 

ENCUBIERTA 

Los influencers surgieron como necesidad de hacer una comunicación más sincera y que 

conectara de manera más natural con el consumidor. En sus inicios, los influencers se 

autodenominaban prescriptores imparciales que sólo se regían por sus gustos o criterios 

personales (Díaz, 2017). Si una marca les invitaba a un viaje o les regalaba un producto no 

estaban obligados a hablar sobre ello, sólo lo hacían si la marca o producto concordaba con su 

estilo de vida. De esta manera se diferenciaban de los periodistas que estaban acostumbrados 

a recibir regalos y viajes por parte de las marcas y de los celebrities que cobraban por sus 

colaboraciones con marcas. Este hecho aumentó su prestigio como prescriptores más creíbles 

e imparciales.  

Sin embargo, como se ha analizado en el capítulo anterior, los influencers hoy en día están 

mucho más profesionalizados y gran parte de las recomendaciones de influencers son 

pactadas con algún tipo de retribución, ya sea económica o en especias (regalándoles 

productos, estancias o experiencias exclusivas). El estudio realizado por la agencia española 

de influencers BrandManic (2018) en 2018, destaca que el 69,4% de las acciones de 

influencers fueron a través de una remuneración económica frente al 30,6% de los 

anunciantes que remuneraron a los influencers a través de packs de productos o muestras. 

Incluso en sectores tan regulados como la publicidad de juguetes hay indicios claros de que 

las recomendaciones de los youtubers sobre juguetes (Tur Viñes, et al., 2019) o incluso los 
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unboxings en los que los niños abren juguetes y explican su contenido (Craig y Cunningham, 

2017) son colaboraciones publicitarias que no están identificadas como tal.  

En los últimos 2 o 3 años, han comenzado a salir a la luz múltiples casos de publicidad 

encubierta y se ha comenzado a emprender acciones legales contra influencers. En 2018 se 

abrió el debate sobre la publicidad encubierta de los influencers a raíz de descubrirse 

publicaciones muy similares entre diferentes famosos e influencers consumiendo galletas 

Fontaneda sin ningún tipo de identificación publicitaria. Como se observa en la figura 75, en 

varias de estas publicaciones el personaje que patrocinaba la marca tenía una pose y 

exposición del producto muy similar, lo que inducía a que las publicaciones estaban pactadas 

y dirigidas por la marca previamente y no eran un regalo de la marca.  

 

La credibilidad de las campañas de influencers también se comienza a cuestionar, no solo por 

la identificación publicitaria, sino por ciertas prácticas desleales o poco éticas. En 2017, se 

generó un considerable ruido en redes sociales a raíz del lanzamiento del tinte de pelo 

Colorista Whasout de L´Oreal dirigido al público juvenil. La marca desarrolló una importante 

campaña con influencers femeninas en la que todas probaban el producto y lo recomendaban. 

Sin embargo, al poco de su lanzamiento, otros influencers ajenos a la campaña y los propios 

consumidores comenzaron a compartir sus experiencias reales con el producto, que no eran 

las que prescribían los influencers contratados para la campaña, ya que los resultados 

producidos por el tinte distaban mucho de los presentados por dichos influencers 

(Erikainblue, 2017). En este caso, además de no especificar que ese contenido era publicidad 

(tenían el hashtag #ColaboracionColorista pero no mencionaban que fuera una publicidad o 

colaboración pagada) estaban realizando una prescripción engañosa, ya que mostraban un 

resultado del tinte que no era el resultado real. En un spot tradicional, hay un entendimiento 

Figura: 75: Publicación de la presentadora Cristina Pedroche y la influencer de fitness Patry 

Jordan promocionando galletas Fontaneda sin identificar que es publicidad 

Fuente: Cadena Ser, 2018. 
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general de la persuasión y los códigos publicitarios, y los espectadores son conscientes de que 

los mensajes difundidos son puramente comerciales. Sin embargo, las prescripciones de los 

influencers se consideran como propias y personales, por lo que los usuarios asumen que las 

prescripciones son sinceras y veraces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Influencers de la campaña patrocinada de L’Oreal Colorista, en la que 

la influencer recomienda el producto, dice que lo ha probado y que tiene ese 

color intenso y afirma que dura dos semanas  

Fuente: Erikainblue, 2017. 

Figura 77: Influencers que no pertenecen a la campaña explicando la mala 

calidad del producto y mostrando el acabado real del tinte  

Fuente: TilySaz, 2017. 
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En un caso más reciente, la famosa influencer Marta Pombo aparecía en un video cocinando 

unas nuevas tortitas saludables que le había regalado la marca y que recomendaba a todos sus 

fans por su excelente sabor. Sin embargo, más tarde apareció otro video dirigido a sus amigos 

más íntimos, pero compartido a todos sus fans por error, confesando que las tortitas no le 

gustaban pero que la marca le pagaba y no podía hablar mal de ellas. Este hecho, evidencia 

que el influencer estaba ocultando a sus fans que era una colaboración publicitaria, y no solo 

un regalo, y que además les estaba engañando haciéndoles creer que era una recomendación 

veraz.  

¿Es entonces la publicidad de influencers una publicidad encubierta? Sólo será publicidad 

encubierta cuando no se identifique como publicidad. Cuando un influencer o celebrity 

realiza un trabajo para una marca y explícitamente lo identifica como publicidad se denomina 

contenido promocionado o promoted content (IAB, 2015b) aunque otros autores lo denominan 

publicidad nativa (Campbell, 2016) u otros estudios que lo entienden como una forma de 

product placement adaptado a redes sociales (Liu et al., 2014). 

Sólo aquellas recomendaciones de influencers que reciben una remuneración económica y 

que no están claramente identificadas como publicidad pueden ser consideradas como 

publicidad encubierta. Sin embargo, esta es una práctica habitual en España. Se estima que 

un 36% de los influencers de España hacen publicidad encubierta y más del 60% de estos 

prescriptores consideran que es una práctica que no molesta a sus seguidores (Solís, 2020).  

5.1. IDENTIFICACIÓN PUBLICITARIA DE LA PRESCRIPCIÓN DE INFLUENCER 

La discusión sobre la identificación publicitaria de los influencers es un debate a nivel 

mundial. La Federal Trade Commision de Estados Unidos, que empezó a observar desde 2013 

estas prácticas encubiertas, publicó en 2015 sus primeras guías para delimitar cuándo se 

consideraba publicidad y las normas que debían seguir los anunciantes. Recientemente, en 

noviembre de 2019, divulgó otra nueva guía de influencers para las empresas (Federal Trade 

Comission, 2019). En España vemos como también la IAB ha realizado guías similares para 

intentar delimitar este campo. A pesar de estos esfuerzos, sigue existiendo una gran 

ambigüedad sobre cómo dejar claro que hay una relación contractual entre ambas partes. La 

IAB sólo especifica que “a mayor dificultad de detectar la intención de promover la compra o 

contratación de nuestra marca, más necesidad de identificar este tweet como publicidad, por 

ejemplo, incluyendo la palabra “publi”” (IAB 2015b, p. 16). Pero no se especifica el grado de 

claridad que debe tener. Un influencer puede comentar en su canal que está colaborando con 

una marca, pero sin especificar qué conlleva esa colaboración. En Estados Unidos la FTC 

recomendaba en los últimos años que las publicaciones patrocinadas fueran con un hashtag 

#ad #publi #sponsored pero en las últimas guías publicadas sobre influencers indican que no 

es obligatorio poner ningún hashtag.  
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Los formatos más frecuentes de identificación publicitaria de influencers son: 

1. Utilización de hashtags #ad #publi o #publicidad 

 

2. Otros hashtags: utilización de hashtags sutiles que denotan algún tipo de 

colaboración pero sin especificar que es publicidad como #sponsored #colaboracion 

#embajadora. Estos términos son más ambiguos y no identifican el tipo de relación 

que hay con la marca.  

 

Figura 78: Ejemplo de utilización de hashtag #publi 

Fuente: Luis Martín, 2019.  

Figura 79: Ejemplo de post de influencer promocionando un producto 

de Pantene con el hashtag Embajadora  

Fuente: Echevarría, 2020.  
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Incluso existen formas más indirectas como en el ejemplo de Dulceida en la figura 80, 

en la que la influencer expresa la colaboración haciendo referencia a que pertenece a 

un club de la marca, haciendo entrever que ella forma parte del club, pero sin dar 

más información sobre la implicación que tiene con la marca.  

 

3. Carátula o anuncio pre-roll: en YouTube es posible incluir una carátula o anuncio 

antes del video para identificar que se trata de un contenido patrocinado. 

 

 

 

 

Figura 80: Ejemplo de colaboración de la marca de relojes CLUSE 

con la influencer Dulceida  

Fuente: Domenech, 2020.  

Figura 81: Carátula de la marca antes de comenzar el video recomendando el producto 

Fuente: Domenech, 2015.  
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4. Otras formas no explícitas: por último, hay un amplio abanico de formas indirectas 

de expresar que hay cierta colaboración, como incluir en el relato fórmulas como que 

la marca “me han enviado un regalo”, “me han propuesto un reto”, “me han dado 

este código descuento”, “me han invitado a”, etcétera. Si fuera un envío o regalo por 

parte de la marca sin esperar una contraprestación a cambio, no haría falta una 

identificación publicitaria. Pero si el influencer ha pactado con la marca dicha 

publicación y ha recibido una contraprestación económica por ello, si es necesario 

realizar la identificación.  

 

También existe cierta ambigüedad en si la remuneración en especies se considera como un 

intercambio publicitario o no. La IAB entiende que si la publicación se realiza a cambio de 

una remuneración, aunque sea en especies, esta se podría contemplar como publicidad, 

aunque si el producto o servicio se da como regalo y es sin ningún tipo de compromiso, 

entonces no se considerará como promoted content (IAB, 2015b). La línea donde el influencer 

se siente comprometido a publicar o mencionar la marca es difusa y difícil de identificar, ya 

que parece poco plausible que si un influencer recibe como regalo todos los 

electrodomésticos de su casa o le invitan a un viaje exclusivo con todos los gastos pagados, 

este no se sienta obligado a realizar ninguna mención a la marca. Como se analizó en el 

capítulo anterior, existen ciertos elementos o señales para identificar si un contenido de un 

influencer es una colaboración pagada o no, aunque estos signos pueden que no sean 

Figura 82: Ejemplo de un video de influencer en el que muestra todos los regalos que le ha 

enviado la marca para probar, etiquetando a la marca y utilizando su hashtag corporativo 

Fuente: Instagram, 2020.  
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identificables para los consumidores finales, ya que no tienen conocimiento de las prácticas 

publicitarias habituales.  

A pesar de que cada vez el sector está más regulado y que los consumidores exigen cada vez 

más transparencia a las marcas e influencers, hay dos razones fundamentales por las que 

marcas e influencers prefieren eludir identificar este tipo de contenidos como publicitarios: 

1. Impacto negativo en la percepción de la marca: varios estudios demuestran que hay 

un impacto negativo cuando se revela la relación contractual entre el influencer y la 

marca (Boerman et al., 2012; Evans et al. 2017; Wojdynski et al., 2016). En el estudio 

de Evans et al. (2017) sobre la publicidad encubierta por influencers instagrammers 

se descubrió que cuando se reconocía la relación contractual entre el influencer y la 

marca se producía mayor reconocimiento de que ese contenido era publicidad y 

producía efectos negativos en la actitud hacia la marca y en su intención de hablar 

sobre esta marca a los demás.  

2. Credibilidad del mensaje y/o autor: la credibilidad de la publicidad está definida 

como “el alcance por el cual los consumidores perciben un estímulo sobre una marca 

como verdadera y creíble” (MacKenzie y Lutz, 1989, p. 51). Como hemos visto en 

capítulos anteriores, es igual de importante la confianza en la marca publicitada 

(Bleier y Eisenbeiss, 2015) como la credibilidad en la persona que transmite o difunde 

el mensaje para que este sea eficaz (Cho et al., 2014). Incluso otros estudios 

concluyen que los anuncios virales tienen mayor probabilidad de ser compartidos 

cuando están siendo compartidos por alguien cercano (Chiu et al., 2007). Sin 

embargo, si el seguidor del influencer descubre que hay un engaño, no sólo se 

producirá un efecto negativo en la percepción de la marca, sino también en la 

credibilidad del influencer. Aunque la reputación del influencer puede salir muy 

perjudicada si se descubre el engaño, es mayor el temor a perder credibilidad general 

si muestran que la mayoría de sus publicaciones son remuneradas. 

No identificando el contenido como publicidad, tanto las marcas como los influencers salen 

ganando en el ecosistema actual. El influencer mantiene su credibilidad como prescriptor 

imparcial y la marca consigue una actitud más positiva del consumidor hacia su marca debido 

al que el mensaje parece más real y creíble.  

6. FACTORES QUE PRODUCEN EFECTOS NEGATIVOS EN LA 

PUBLICIDAD ENCUBIERTA 

Aunque los formatos encubiertos se consideran más efectivos, si el consumidor descubre el 

engaño se produce el efecto contrario. Existen múltiples factores que pueden hacer sospechar 

al sujeto que hay una intención publicitaria en el contenido y esto le haga cambiar del 
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procesamiento periférico al profundo, activando así los mecanismos de conocimiento de la 

persuasión y pudiendo producir efectos negativos hacia la marca (Balasubramanian et al., 

2006; Chan et al., 2016; Evans y Park, 2015; Göbel et al., 2017; Petty y Cacioppo, 1986; 

Wojdynski et al., 2018). Al igual que existen factores que contribuyen a un efecto positivo, 

como se ha desarrollado en capítulos anteriores, también existen ciertos elementos que son 

clave a la hora de incrementar la probabilidad de que se produzcan efectos negativos en el 

consumidor al descubrir la intención publicitaria encubierta:  

1. Emplazamiento del producto prominente: gran parte de la discusión teórica sobre la 

publicidad encubierta versa sobre si un product placement muy destacado y obvio 

produce el mismo efecto que un product placement sutil. Varios estudios demuestran 

que un product placement prominente hace que la marca sea mejor recordada por la 

audiencia que un emplazamiento más escondido (Law y Braun, 2000) y que consiga 

mayor notoriedad de marca (Homer, 1999; Liu et al., 2014). Pese a ello, el product 

placement más sutil e integrado genera mayor actitud positiva que el product 

placement prominente. Si el emplazamiento de producto no molesta y no resulta 

intrusivo, el usuario disfruta y se produce esa transferencia de valores positivos 

generando una actitud positiva ante el producto. Sin embargo, si hay un product 

placement prominente, aunque el recuerdo de la marca sea mayor, el sujeto puede 

activar el proceso cognitivo profundo al ver señales que le indican que hay 

publicidad, haciendo que el emplazamiento pierda su efectividad y produzca efectos 

negativos (Chan et al. 2016; Balasubramanian et al., 2006; Wojdynski et al., 2018). 

Pongamos como ejemplo un youtuber que está recomendando un producto nuevo de 

maquillaje. Si los elementos visuales y sonoros del mensaje son iguales que otros 

videos del youtuber, el usuario seguirá visualizando el contenido como si fuera un 

video de entretenimiento. Sin embargo, si el youtuber empieza a nombrar la marca 

más de lo habitual, hacer un énfasis exacerbado en el producto o lo resalta 

demasiado frente el resto de los productos, el usuario puede sospechar que se trata 

de una publicidad encubierta. Tur Viñes et al. (2018) analizaron diferentes contenidos 

sobre juguetes de videos de youtubers infantiles y descubrieron que existen ciertos 

elementos comunes en todos ellos, como el tono más elevado, comunicación verbal 

menos fluida, etcétera, que hacen sospechar que el contenido sobre las marcas está 

encubierto en esos videos.  

2. Poca congruencia entre la marca y el prescriptor: varios autores que han estudiado 

la prescripción de celebrities e influencers digitales concluyen que la congruencia o 

afinidad entre el prescriptor y la marca es un factor clave para que el usuario lo 

identifique como publicidad o no. Liu et al. (2014) confirma que el product placement 

en redes sociales provoca mayor número de clics (provocando una acción mayor a la 

compra) pero solo si la relación entre producto y prescriptor es congruente. Si el 

consumidor detecta que la marca no tiene congruencia con el influencer activará el 
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procesamiento profundo. Si un youtuber de videojuegos recomienda el último 

videojuego del mercado a sus fans, estos tomarán esta recomendación como real y 

sincera, sin pensar que haya una compensación económica. Sin embargo, si este 

mismo youtuber habla en uno de sus videos de la última bebida refrescante que más 

le ha gustado, puede que sus fans activen su procesamiento cognitivo profundo al ver 

un elemento que no concuerda con la temática habitual del influencer.  

3. Conocimiento previo de la persuasión: el conocimiento previo que tenga el individuo 

sobre las técnicas de marketing existentes afecta significativamente al efecto que 

producirá en él este mensaje. Göbel et al. (2017) encontraron que se producía 

efectos negativos en los sujetos si estos tenían un conocimiento previo de las técnicas 

de persuasión de la publicidad encubierta en las redes sociales. Para corroborar este 

efecto, Göbel et al. (2017) realizaron un experimento para averiguar cómo 

reaccionaban los sujetos ante una publicidad encubierta de YouTube realizada por un 

usuario de esta red (no por un canal oficial de la marca) sobre una marca 

desconocida. Para ello realizaron el experimento en dos grupos: en el primero 

activaba el conocimiento de la persuasión mediante unas clases de cómo utilizar 

YouTube con fines publicitarios y técnicas comerciales habituales de marcas e 

influencers en este medio. Al segundo grupo no les facilitaba ningún tipo de 

conocimiento previo. Los resultados demostraron que los sujetos que veían la 

publicidad encubierta sin ningún conocimiento previo de la persuasión tenían una 

actitud más positiva hacia el anuncio y hacia la marca, le daban mayor credibilidad y 

también generaba más intención de compartirlo. El contenido encubierto en redes 

sociales, unido a la utilización de un perfil de un individuo para trasmitir el mensaje 

(que podía simular que se trataba de un influencer), producen estos efectos positivos. 

Sin embargo, los sujetos que vieron el contenido encubierto con la formación previa 

sobre las técnicas de marketing en YouTube, reaccionaron con una menor actitud 

positiva hacia el anuncio y la marca y les producía menor credibilidad tanto la marca 

como el anuncio, generando una menor intención de compartir el mensaje.  

4. La habilidad de cada sujeto (Petty y Cacciopo, 1986) o los factores disposicionales 

(Ham et al., 2015; Wojdynski y Evans (2020) pueden influir en su habilidad para 

descubrir la publicidad encubierta. Un sujeto experto en el sector inmobiliario podrá 

reconocer aquellos elementos que no sean puramente informativos en un artículo 

editorial de un blog o una revista que trate sobre el mercado inmobiliario y encontrar 

signos de persuasión si los hubiera, activando el estado de alerta cognitivo.  

5. Actitud o motivación del receptor: en la revisión teórica sobre el product placement 

realizada por Van Reijmersdal et al. (2009) muestra que no sólo afectan los 

elementos del propio emplazamiento de producto, sino que también influye la actitud 

del receptor al visualizarlos. Sus propias características, como sus actitudes o 
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creencias personales sobre la marca representada o sus opiniones sobre el medio o la 

publicidad en sí misma, pueden modificar sus reacciones sobre el emplazamiento del 

producto. La motivación del usuario en el momento en el que consume el contenido 

también influye. Si por ejemplo un sujeto está buscando comprarse una casa, 

visualizará con mayor detenimiento un artículo sobre el mercado inmobiliario en 

Madrid al estar en un modo cognitivo más activo y podría percatarse más fácilmente 

de si hay elementos persuasivos ocultos.  

6. Disclosure o revelación de la colaboración: varios estudios corroboran los efectos 

negativos y la reducción de la eficacia publicitaria al mostrar la relación contractual 

entre influencers y marcas (Boerman et al., 2012; Campbell et al., 2013; Evans et al. 

2017; Wojdynski et al., 2016). Similar al efecto del product placement prominente, 

Campbell et al. (2013) encontraban que cuando hay identificación publicitaria se 

genera mayor recuerdo de marca, pero también produce menos actitud positiva hacia 

ella y menos recuerdo después del visionado.  

Aunque estos efectos negativos estén contrastados, recientes estudios profundizan sobre 

algunas variables que pueden acrecentar o reducir este efecto negativo en el consumidor: 

a) El momento en el que se produce la identificación publicitaria puede modificar 

considerablemente el efecto producido en el consumidor dependiendo de dónde, 

durante cuánto tiempo, cómo y en qué tono aparezca en el mensaje (Wojdynski y 

Evans, 2020). Campbell et al. (2013) analizaron si había diferencias en la reacción en 

el consumidor según el momento y lugar de la identificación publicitaria dentro del 

contenido encubierto. Estos autores encontraron que, si la identificación publicitaria 

se realiza antes de consumir el contenido, el recuerdo de la marca era menor pero la 

actitud hacia la marca seguía siendo prácticamente la misma. Sin embargo, si la 

identificación se realiza después de consumir el contenido, generaba una reacción 

negativa tanto en el recuerdo de la marca como en la actitud hacia ella. Efectos 

similares se han encontrado en el efecto de la publicidad nativa en los consumidores 

(An et al., 2018) o en la publicidad de influencers en YouTube dirigida a niños 

(Boerman y Van Reijmersdal, 2020). Si los consumidores tardan en darse cuenta de 

que el contenido visualizado es en realidad una pieza publicitaria (ya sea porque el 

botón de comprar esta al final del contenido editorial o porque la identificación es 

muy poco visible con una letra muy pequeña), se sienten manipulados. Esto provoca 

que el contenido genere menos engagement, menos sentimiento positivo hacia la 

marca o menos intención de compra (An et al. 2018).  

b) Aunque el contenido se identifique como publicidad, es importante que se realice de 

forma clara y que el consumidor lo entienda y perciba como publicidad realmente 

(Wojdynski y Evans, 2020). Como se ha observado en los ejemplos anteriores, la 

identificación puede ser ambigua y hacer que el consumidor realmente no entienda 
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las implicaciones que conlleva o que no lo perciba como publicidad. Un influencer 

puede expresar que colabora con una marca, pero el consumidor puede no saber qué 

implicaciones conlleva esa colaboración (puede significar que le gusta mucho el 

producto y por eso le envían nuevos productos para que los pruebe o también que le 

remuneran por hablar del producto, aunque realmente no le gusta). No sólo tiene que 

ser suficientemente visible y claro, sino que también tiene que ser entendido 

claramente por la persona que visualiza el mensaje. Muchos formatos tienen 

identificaciones publicitarias, pero son tan pequeñas y parecidas al contenido 

orgánico del propio canal que el consumidor no lo visualiza realmente. An et al. 

(2018) revelaron que el 56% de la muestra analizada en su estudio no reconocía la 

publicidad nativa como publicidad, aunque incluyera la etiqueta publicidad en el 

propio contenido.  

c) La transparencia o naturalidad con la que el consumidor percibe la identificación 

publicitaria puede mitigar los efectos negativos (Wojdynski et al., 2018) o incluso 

pueden hacer que el consumidor interprete esa intención de encubrir la publicidad 

como un contenido apropiado en determinados formatos como contenidos editoriales 

o unboxings de influencers en YouTube (Campbell et al., 2013). Como exponen 

Wojdynski y Evans (2020), sospechar que el mensaje puede ser publicitario no tiene el 

mismo efecto negativo que descubrir racionalmente que es un formato 

intencionadamente encubierto. Muchas personas intuyen que existe intención 

publicitaria en los contenidos redes sociales o que los influencers reciben 

remuneraciones por sus recomendaciones. Pero intuirlo no es lo mismo que descubrir 

que el influencer o la marca está explícitamente intentando encubrir la intención 

comercial. La sensación de intención de manipulación acrecienta el efecto negativo 

en el consumidor, pero si el contenido está identificado como publicidad de una 

manera natural y transparente, parece que no afecta tanto al engagement con el 

contenido (An et al. 2018). Por ejemplo, si un influencer habla abiertamente de cómo 

trabaja con las marcas, puede que el efecto de la identificación publicitaria se 

mitigue al exponerlo con un tono natural a sus fans.  

d) Algunos autores también consideran que la implicación con la fuente o la marca 

pueden producir que, aunque el consumidor descubra la intención promocional 

después de haberlo procesado, no desarrolle un efecto negativo hacia el contenido o 

lo reduzca considerablemente (Belch et al., 2015; Wojdynski y Evans, 2020). Si un 

consumidor es muy fanático de determinado producto, esto mitigará los posibles 

efectos negativos de la publicidad encubierta.  
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7. MODELOS TEÓRICOS DEL PROCESAMIENTO DE LA PUBLICIDAD 

ENCUBIERTA 

En este capítulo se han observado muchos formatos publicitarios digitales poco identificables 

y lo suficientemente nuevos como para que la población, sobre todo la más adulta, no tenga 

las suficientes herramientas previas para identificarlos como publicidad y no sean capaces de 

procesarlos como tal (Evans y Park, 2015; Wojdynski et al., 2018). 

Las teorías de Petty y Cacciopo (1986) y Friedstad y Wright (1994) ayudan a entender cómo se 

procesa la publicidad y el contenido lúdico o informativo en el cerebro, pero no explican 

cómo se interioriza la publicidad encubierta y qué reacciones producen en el consumidor. Los 

formatos de publicidad encubierta pueden provocar que el cerebro no active los mecanismos 

de persuasión habituales para la publicidad. Imaginemos que el usuario está mirando, con un 

objetivo de entretenimiento, las publicaciones de los perfiles que sigue en Instagram, tanto 

amigos como marcas e influencers. El usuario está consumiendo un formato lúdico y está con 

el nivel de cognición bajo, ya que no espera encontrarse publicidad en esta situación. No 

tiene ninguna involucración con el contenido de las marcas que le aparecen, ya que no es la 

motivación principal por la que decidió abrir Instagram en este momento, lo que implica una 

motivación para procesarlo baja. Tampoco tiene ninguna distracción que le alerte de que está 

ante un contenido publicitario (como un mensaje identificativo o un slogan que le haga 

sospechar de elementos publicitarios) por lo que la habilidad para elaborar también es baja. 

Si no encuentra nada que le haga cambiar su estado cognitivo, el usuario interiorizará el 

mensaje publicitario con menos barreras que con las que valoraría el anuncio si fuera 

plenamente consciente del contenido persuasivo (Chan et al., 2016).  

Para entender qué efectos produce la publicidad encubierta en el cerebro, Evans y Park 

(2015) desarrollaron el modelo teórico aplicable a la publicidad encubierta, basándose en 

el modelo del conocimiento persuasivo de Friestad y Wright (1994) y las teorías de los 

esquemas de Rumlehart (1984). Estos autores pretendían averiguar si un usuario que no es 

consciente de que está siendo impactado por un contenido publicitario es capaz de activar 

este mecanismo de conocimiento persuasivo y qué efecto produciría en el individuo si lo 

activaba.  

El cerebro utiliza un sistema de patrones o esquemas mentales para ir clasificando la 

información del entorno y poder así interpretar las situaciones parecidas comparándolas con 

esas experiencias previas. Si no se tiene una experiencia previa parecida, esos patrones 

ayudarán a interpretar las situaciones nuevas. Rumlehart define estos patrones como “una 

estructura de datos para representar conceptos genéricos guardados en la memoria” (1984, p. 

163). En el caso de los formatos más novedosos, como la publicidad encubierta en redes 

sociales o de influencers, el cerebro puede que no tenga esquemas previos, con lo que éste 
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tendrá que buscar otro tipo de patrones diferentes al publicitario. En esa búsqueda, 

Rumlehart (1984) establece dos tipos de procesos: 

a) Procesamiento conceptual: el cerebro va activando parcialmente patrones según lo 

que el sujeto observe del contenido. Si observa que los patrones que va utilizando no 

se adecúan a lo establecido empieza a buscar otros esquemas alternativos que 

puedan encajar y le permitan descartar el anterior. Por ejemplo, cuando aparecieron 

los advergamings, un individuo podría primero activar el patrón de la publicidad, pero 

al ver que no concordaba con las características del contenido estándar publicitario, 

abriría parcialmente otro patrón relacionado con los videojuegos. Cuando el cerebro 

comprueba que este esquema funciona mejor cierra el primer patrón y utiliza el 

segundo.  

b) Procesamiento dirigido por los datos: en este caso, el cerebro empieza analizando 

pequeñas píldoras de datos para ir progresivamente encontrando el patrón necesario. 

Por ejemplo, en un advergaming, el cerebro irá identificando elementos como el 

escenario, los colores, la forma de jugar, etc. hasta llegar a la conclusión de que se 

trata de un videojuego.  

Por lo tanto, el proceso cognitivo que se produce en la publicidad encubierta según Evans y 

Park (2015) es el siguiente:  

1. Si el usuario no tiene un conocimiento previo de esa publicidad encubierta, no se 

activará un patrón de publicidad instantáneamente en él. 

2. Si no se inicia instantáneamente el patrón de la publicidad, el cerebro empezará a 

buscar otro esquema que concuerde más con el tipo de contenido. En el caso de la 

publicidad de influencers, podría ser una prescripción de un experto, una 

prescripción de un personaje famoso o una recomendación de un amigo.  

3. Si no encuentra un patrón que concuerde totalmente con el contenido guardará 

provisionalmente ese nuevo tipo de comportamiento en la memoria. En una segunda 

fase, el cerebro irá revisando ese esquema cada vez que se encuentre con el mismo 

tipo de contenido, hasta que tenga redefinido el patrón existente o cree uno nuevo 

para este tipo de experiencias.  

Este es el proceso que ocurriría si no se identificara que es una publicidad encubierta. No 

obstante, el cerebro podría activar el modelo de conocimiento persuasivo en cualquier 

momento de la exposición si encuentra algún signo que le haga al sujeto volver a recuperar el 

patrón de la publicidad. En este caso, el resultado más consensuado por los investigadores es 

que provocará una actitud negativa del individuo sobre el contenido encubierto. Sin embargo, 

Evans y Park (2015) creen los resultados encontrados hasta esa fecha son dispares y que no 

son los suficientemente claros para establecer una correlación tan directa. Por su parte, 

consideran que hay ciertos condicionantes que pueden hacer que el efecto sea negativo o 
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positivo, analizados en el punto anterior. Evans y Parks (2015) consideran que, a no ser que 

haya algún factor que provoque que el sujeto se sienta engañado, se producirá una 

transferencia asociativa entre la vivencia positiva del usuario ante el contenido encubierto y 

el producto, haciendo que los posibles efectos negativos se minimicen. A este proceso lo 

llama aprendizaje asociativo. 

 

 

 

Recientemente, Evans, junto a Wojdynski, especializado en publicidad nativa y en los efectos 

de la identificación publicitaria en los formatos encubiertos, han terminado de perfilar varios 

de los procesos que teorizaban en 2015 y han desarrollado el modelo CARE (Covert 

Advertising Recognition and Effects) (Wojdynski y Evans, 2020). Este modelo sigue 

partiendo de las teorías del Friedstad y Wright (1994), Petty y Cacciopo (1986), Rumblehart 

(1984) y Evans y Park (2015), incorporando recientes descubrimientos sobre el efecto de la 

Figura 83: Esquema del modelo de procesamiento de la publicidad encubierta 

Fuente: Evans y Park, 2015.  
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identificación publicitaria en los formatos digitales encubiertos e incorporando los 

conocimientos del cuerpo teórico sobre product placement.  

Este modelo CARE, aunque utiliza la misma teoría de los patrones cognitivos de Rumlehart 

(1984) otorga una mayor importancia al efecto de la identificación publicitaria y a las 

características individuales del consumidor que visualiza el formato encubierto. 

El contexto y características del individuo son fundamentales para entender el efecto que 

tendrán en él este tipo de publicidad y determinarán la elección de los patrones cognitivos 

para poder procesar el contenido como publicidad o como entretenimiento. Wojdynski y 

Evans (2020) establecen dos tipos de diferencias individuales que afectarán a cómo se procesa 

el mensaje:  

a) Diferencias situacionales: son aquellas diferencias individuales propias de cada 

persona en el momento concreto en el que está visualizando el contenido, como el 

conocimiento que tenga el sujeto sobre el producto, el conocimiento sobre la 

temática del anuncio, la motivación que tenga en ese momento (entendida en estos 

autores como la involucración con el mensaje) o la habilidad de cada individuo.  

b) Diferencias disposicionales: son factores estables en el consumidor, que no cambian 

con el paso del tiempo. Como el conocimiento general persuasivo, ya que esto le 

ayuda a categorizarlo como publicidad o no. Hay personas que tienen un 

conocimiento específico de la persuasión en un ámbito concreto que hace que lo 

pueda reconocer mejor. Por ejemplo, un profesional del marketing digital será capaz 

de conocer más rápidamente si se trata de un contenido publicitario o no, 

independientemente del momento en el que lo esté visualizando.  

Estos factores individuales harán que el individuo escoja entre un patrón publicitario o un 

patrón de otro tipo de contenido de entretenimiento. Si su habilidad o motivación es baja, 

pondrá menos esfuerzos cognitivos y lo procesará por la ruta periférica como 

entretenimiento. Si tiene una alta involucración con el tema o con la marca, incrementará la 

probabilidad de que elabore el mensaje y, por lo tanto, utilizará una ruta profunda. Si tiene 

una motivación alta con el tema del mensaje, podría reconocer antes que es publicidad, ya 

que se fijará en ciertos aspectos y activará el conocimiento de la persuasión para poner más 

atención sobre si la motivación de la fuente es correcta o no, y si es creíble su mensaje y o la 

propia fuente.  

En el proceso de reconocer si es publicidad o no para elegir el patrón adecuado, existen dos 

procesos similares a los expuestos por Rumlehart (1984):  

a) Reconocimiento de arriba-abajo: el consumidor empezará observando los elementos 

más generales. En este punto, la identificación como publicidad del contenido puede 

ser un punto de inflexión fundamental. Si el contenido está identificado como 
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“publicidad”, es más probable que el consumidor inicie el proceso con el patrón 

cognitivo de publicidad.  

b) Reconocimiento de abajo-arriba: el consumidor irá desgranando cada elemento del 

contenido. Si observa muchos elementos que puedan tener una intención comercial, 

como una fuente poco fiable, un lenguaje comercial, prominencia del producto, 

etcétera, acabará identificándolo como publicidad. Si el contenido persuasivo está 

bien integrado, será difícil identificarlo como publicidad.  

Si lo identifica como publicidad, el sujeto utilizará el patrón publicidad y lo procesará como 

tal. Si el sujeto se siente engañado, responderá de manera negativa cuando vea que se les ha 

impedido su libertad de elección (Brehm, 1966, citado en Wojdynski y Evans, 2020). Sin 

embargo, dos factores podrán moderar o agravar a esa reacción negativa: 

a) Sensación de transparencia: se produce un efecto negativo si el consumidor siente 

que se le ha ocultado intencionadamente la persuasión. Pero si el usuario siente que 

ha ocurrido de manera transparente y natural, puede mitigarse el efecto negativo.  

b) Relevancia del contenido para el usuario: si el contenido es interesante para el 

consumidor puede que no le importe que sea patrocinado. Si por el contrario, el 

usuario aprecia que le han embaucado con una apariencia de entretenimiento y luego 

descubre que el contenido no es lo que esperaba, puede incrementarse el efecto 

negativo.  

Si se produce el efecto negativo de la publicidad encubierta puede generar tres efectos 

distintos en el consumidor:  

1. Evitación: el usuario deja de ver o leer el contenido con lo que el efecto en el 

consumidor se detiene. Liljander et al. (2013, citado en Wojdynski y Evans, 2020) 

observó, por ejemplo, que los usuarios dejaban de seguir las recomendaciones de un 

blog cuando descubrían que era patrocinado. 

2. Resistencia activa: el usuario intenta contra argumentar los mensajes persuasivos de 

dicho contenido.  

3. Cambio en la actitud: si descubre la intención publicitaria cuando ya ha procesado el 

contenido, puede provocar que la actitud positiva generada inicialmente se revierta y 

genere una actitud negativa hacia esta. 

8. PUBLICIDAD ENCUBIERTA EN EL PÚBLICO MENOR 

Si bien es cierto que ningún individuo está exento de la influencia de la publicidad 

encubierta, existe un público especialmente vulnerable a estas prácticas. La publicidad tiene 

un papel importante en el aprendizaje de los menores. Les ayuda a entender la realidad 
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social en la que viven y los cambios sociales que se producen en ella (Rodrigo Martín y Rodrigo 

Martín, 2016). Los menores de edad tienen mayores dificultades para identificar los 

elementos publicitarios en estos formatos digitales encubiertos de influencers comparándolo 

con la publicidad tradicional televisiva (Tur Viñes et al., 2018), sobre todo los menores de 

ocho años (Kunkel y Castonguay, 2012). Chan et al. (2016) explican que es un público con 

menor necesidad de racionalizar el contenido. Sin embargo, el público menor de edad tiene 

una gran exposición a este tipo de publicidad encubierta, ya que son los que más consumen 

las nuevas pantallas digitales y el contenido de entretenimiento digital. Consumen todo tipo 

de contenidos digitales: contenidos lúdicos en redes sociales, contenido de influencers 

menores o mayores de edad, experiencias de realidad virtual o aumentada o juegos en el 

móvil (Del Moral Pérez et al., 2016). Asimismo, los niños y adolescentes tienen cada vez más 

una mayor influencia en las decisiones de compra de los padres, sobre todo cuando se trata 

de decisiones que implican algún tipo de conocimiento tecnológico (Belch et al., 2005).  

El artículo 3 de la Ley General de la Publicidad considera como publicidad ilícita “la 

publicidad dirigida a menores que les incite a la compra de un bien o de un servicio, 

explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan persuadiendo de la compra a 

padres o tutores” (BOE, 1988). Pese a ello, como investigan varios autores como Tur Viñes et 

al. (2018) o Ramos Serrano y Herrero Diez (2016), existen influencers infantiles/juveniles que 

hablan sobre marcas, hacen unboxings de juguetes u otros productos infantiles e incluso 

promocionan sus propios productos con elementos claramente identificables como 

publicitarios, pero sin revelar que se trata de contenido publicitario. Muchos de ellos llevan 

un link para poder ir a la tienda online para adquirirlo. Todos estos productos están 

patrocinados por niños y dirigidos a un público claramente infantil. Sin embargo, los niños no 

alcanzan unos niveles medios de reconocimiento de la publicidad hasta los 9 o 10 años 

(Rozendaal et al., 2010). Incluso, aunque sean capaces de reconocerlo, los menores siguen sin 

tener todas las herramientas para discernir y procesar correctamente los mecanismos de 

persuasión.  

Más allá de los productos y/o influencers infantiles, que están dirigidos a un público menor 

muy infantil, los menores a partir de los 10 o 12 años también consumen contenido digital 

dirigido al público general en redes sociales y son seguidores de múltiples influencers adultos. 

Estos influencers se convierten en modelos de referencia para ellos, copiando su estilo, su 

forma de comportarse y también siguiendo sus consejos y recomendaciones de productos. 

Aunque estos influencers comunican para un público general adulto, lo cierto es que son 

seguidos por un amplio espectro de menores de edad, los cuales les confieren más 

credibilidad que a un anuncio de televisión, periódico o celebrity. Por ello, debería estar 

identificado claramente que ese tipo de contenido no es una recomendación sino una acción 

publicitaria.  
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En este sentido, los efectos sobre cómo, cuándo y dónde aparece la identificación como 

publicidad también afecta a los menores. Boerman y Van Reijmersdal (2020) observan efectos 

similares a los estudiados en el público adulto en los menores. Si hay identificación 

publicitaria, los niños reconocen más la marca pero produce un efecto negativo en la actitud. 

La diferencia con los estudios con adultos es que el efecto negativo producido en los menores 

es la disminución del deseo de tener el producto.  

Un factor relevante en la publicidad encubierta dirigida a niños es que la conexión emocional 

o implicación con el influencer o la marca puede afectar más que en los adultos. Los niños 

son más proclives a crear una falsa sensación de que hay una relación personal o 

identificación especial entre el influencer y ellos. Boerman y Van Reijmersdal (2020) lo 

denominan relación para-social (PSR). Aunque este efecto se podría producir en un adulto, los 

menores son más vulnerables a este fenómeno. Estos autores encontraron que los menores 

con una conexión alta con el influencer no generaban esos efectos negativos al descubrir la 

intención publicitaria.  

Estos efectos se producen en los niños, pero también en sus padres. Un estudio elaborado 

para medir el efecto de la identificación publicitaria en los padres observó que en los 

unboxing de niños en YouTube en los que hay una publicidad pre roll antes del unboxing, se 

genera un impacto positivo en los padres, ya que les parece más transparente y, en 

consecuencia, reduce la sensación negativa de manipulación a sus hijos (Evans et al., 2018).  

Desgranando todos estos elementos de cómo procesamos la publicidad encubierta, podemos 

concluir que, si no se descubre la intención publicitaria, esta publicidad es más eficaz porque 

se utiliza un proceso cognitivo bajo. Sin embargo, si se descubre la intención publicitaria, no 

sólo deja de ser eficaz, sino que también puede producir efectos negativos. No obstante, es 

un proceso complejo en el que inciden múltiples factores individuales sobre cómo se consume 

el contenido y los propios elementos encubiertos o identificativos de la publicidad, 

acrecentando o mitigando ese efecto negativo. 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD PUBLICITARIA DE 

DIFERENTES FORMATOS DE PUBLICIDAD DE 

INFLUENCERS A TRAVÉS DEL NEUROMARKETING 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

Durante los capítulos anteriores, se ha constatado que hay indicios de que la publicidad de 

influencers es más eficaz que otros formatos porque el consumidor la percibe como más 

auténtica, más creíble y menos comercial. Este tipo de publicidad se camufla con la 

apariencia de un contenido informativo o de entretenimiento. Por esta razón, aunque no se 

trate de publicidad encubierta estrictamente, existe una clara intención de encubrir su 

intención persuasiva. También se ha comprobado que un porcentaje considerable de 

influencers sí realiza publicidad encubierta al no identificarla cuando reciben una 

compensación económica. Si el contenido encubierto está bien integrado, la relación entre 

influencer y marca es congruente y el emplazamiento no es prominente, el consumidor lo 

procesará por la ruta periférica, interiorizando los elementos publicitarios con menos 

barreras cognitivas. Debido a la novedad del fenómeno, existen pocos estudios empíricos que 

validen este tipo de publicidad frente a otros formatos más tradicionales. Este experimento, 

pretende descubrir nuevos datos empíricos que ratifiquen estas afirmaciones.  

Como se expuso en el capítulo VI, resulta difícil averiguar si la prescripción realizada es un 

regalo altruista de la marca o una colaboración pagada. Incluso en aquellos casos en los que 

existe una identificación publicitaria, a menudo se utilizan términos ambiguos y sutiles para 

no producir un efecto negativo. Esta confusión se agudiza cuando los influencers protagonizan 

otro tipo de formatos publicitarios (también con la motivación de disimular la intención 

publicitaria) como branded content, publirreportajes o entrevistas. En estos casos, hay 

ciertos elementos que ayudan a la identificación publicitaria, como una mayor calidad en la 
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edición del video o mayor presencia de los elementos de la marca. No obstante, la intención 

de estos formatos sigue siendo encubrir su carácter persuasivo.  

Para averiguar la efectividad real de la publicidad de influencers, es necesario medir el 

efecto que producen diferentes grados de encubrimiento publicitario. Un mismo influencer 

puede provocar un impacto positivo para la marca con una integración sutil del producto en 

su narrativa o, al mismo tiempo, producir un efecto negativo al realizar una colaboración muy 

prominente con un producto que no encaja con su estilo. En este sentido, los estudios 

existentes hasta la fecha no utilizan esta variable como factor determinante a la hora de 

medir la efectividad. Como se ha mostrado en la revisión teórica, otros estudios analizan la 

credibilidad como factor clave para la efectividad (Djafarova y Rushworth, 2017), la 

congruencia entre influencer y/o celebrity y la marca (Phua et al., 2018) o los beneficios de 

los influencers para promocionar las marcas desconocidas (Brison et al., 2016). Otros autores 

plantean un estudio general sobre qué variables son más importantes en este tipo de 

publicidad (Casaló et al., 2018; Kapitan y Silvera, 2015) o qué elementos publicitarios 

encubiertos se observan en esos contenidos de influencers (Elorriega Illera y Monge Benito, 

2018; Tur Viñes et al., 2018) pero no comparan diferentes tipos de contenidos de influencers 

para analizar si hay diferencias entre ellos. Por esta razón, este experimento comparará 

diferentes formatos de influencers para determinar si hay cambios significativos en los 

efectos que producen. Se analizarán diferentes formatos publicitarios con influencers, desde 

formatos tradicionales como spots comerciales, formatos con encubrimiento leve como los 

branded content y formatos encubiertos como prescripciones de producto sin identificación 

publicitaria.  

Como también se ha expuesto anteriormente, los menores de edad son los más vulnerables a 

este fenómeno, ya que son los que más lo consumen y los que menos recursos cognitivos 

tienen para identificarlo. Por dicha razón, se ha decidido realizar el experimento con 

población menor de edad, para estudiar las posibles implicaciones sociales.  

Otro de los desafíos para medir la efectividad de influencers es la propia subjetividad del 

usuario al evaluar cómo le afecta la prescripción a sí mismo. Según la teoría de la tercera 

persona de Davison (1983), un sujeto puede considerar que un fenómeno influye en los demás 

pero no en él mismo, con lo que las respuestas en una encuesta podrían estar sesgadas. 

También nos encontramos con variables difíciles de juzgar por el propio sujeto (emoción, 

atención, opinión positiva, actitud positiva o intención de compra) o con efectos coyunturales 

que pueden sesgar su respuesta. Al preguntarle al usuario si le gusta la marca mencionada por 

un influencer en una encuesta o focus group, su respuesta puede estar influenciada por otros 

factores, como el conocimiento previo sobre esas marcas o el influencer o su motivación 

personal para responder a las preguntas (Göbel et al., 2017). En un focus group, el hecho de 

estar valorando los contenidos y marcas con otras personas podría afectar a la opinión 

expresada. Por otro lado, con estas técnicas resulta difícil comparar los efectos producidos 
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por los diferentes grados de encubrimiento. Un individuo podría expresar que tiene una “alta” 

actitud positiva hacia la marca, pero no podríamos compararlo en detalle con otras 

respuestas similares en la encuesta. Midiendo las reacciones fisiológicas podremos averiguar 

el efecto y la intensidad real producida en el consumidor en el momento de la visualización. 

La actitud u opinión positiva no se pueden medir con reacciones fisiológicas, pero variables 

como la emoción o la atención, que también son indicadores de la efectividad publicitaria 

(Alhabash et al., 2013; Droesch, 2019; Lee y Hong, 2016; Swani et al., 2013), si que pueden 

ser registradas a través del neuromarketing.  

Debido a la novedad de la técnica y el objeto de análisis, se realizó un estudio exploratorio 

para identificar elementos más relevantes del fenómeno. Este primer experimento estará 

reforzado con un segundo estudio que se presentará en el capítulo siguiente.  

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

De todos los objetivos propuestos de esta tesis, este experimento se centrará principalmente 

en los tres primeros. Volvemos a recordar los objetivos e hipótesis formulados al inicio del 

trabajo:   

OBJETIVO 1: identificar si los videos publicitarios protagonizados por influencers son más 

efectivos, en términos de llamar la atención del sujeto o emocionar más, que los videos 

publicitarios (spots) en los que no aparecen influencers (videos protagonizados por actores) 

en menores de edad de 11 a 16 años.  

• Hipótesis 1. A: Los videos publicitarios protagonizados por influencers despiertan 

mayor grado de atención que otros videos publicitarios sin influencers.  

• Hipótesis 1. B: Los videos publicitarios protagonizados por influencers emocionan 

más que los videos publicitarios sin influencers.  

OBJETIVO 2: averiguar si existen diferencias, en el grado de emoción y atención que 

producen en menores de 11 a 16 años, al comparar tres formatos audiovisuales distintos de 

publicidad de influencers: spots publicitarios protagonizados por influencers (formato más 

tradicional y explícito), branded content con cierta intención de encubrimiento pero con 

elementos que indican una colaboración publicitaria y videos de prescripción de influencers 

en los que no hay identificación publicitaria explícita. 

• Hipótesis 2. A: Los formatos encubiertos de influencers (los branded content y las 

prescripciones de influencer sin identificación publicitaria) despiertan mayor grado 

de atención que los spots publicitarios protagonizados por influencers.  
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• Hipótesis 2. B: Los formatos encubiertos de influencers (los branded content y las 

prescripciones de influencer sin identificación publicitaria)  emocionan más que los 

spots publicitarios protagonizados por influencers.  

• Hipótesis 2. C: Los formatos encubiertos de influencers (los branded content y las 

prescripciones de influencer sin identificación publicitaria) son menos percibidos 

como publicidad respecto a los spots publicitarios. 

OBJETIVO 3: examinar si la credibilidad del influencer que prescribe un producto puede 

influir en la opinión sobre la marca publicitada en menores de 11 a 16 años de edad.  

• Hipótesis 3. A: La credibilidad del influencer influye positivamente en la opinión 

sobre la marca publicitada en los menores de 11 a 16 años.  

3. METODOLOGÍA 

3.1. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL Y LA TÉCNICA DE 

NEUROMARKETING 

Previamente al experimento, se realizó un análisis de las metodologías más utilizadas en 

investigaciones sobre redes sociales, influencers y publicidad encubierta en el cuerpo teórico 

internacional. En la revisión teórica realizada por Alalwan (2018) este detectaba que las 

metodologías preferidas por los investigadores eran encuestas o cuestionarios en diferentes 

formatos, aunque también destacaban los diseños experimentales unidos a una encuesta o 

estudio cuantitativo posterior (Lee y Hong, 2016; Shareef et al., 2018). Uno de los problemas 

frecuentes en los diseños experimentales es poder aislar todas las variables para que el 

efecto no esté contaminado por otros factores externos al estudio. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías permiten hacer simulaciones del contexto real en el que un usuario visualiza un 

contenido publicitario controlando todas las variables. Al mismo tiempo, estos experimentos 

aportan un grado de realismo que otras técnicas no consiguen.  

Aunque en Estados Unidos los diseños experimentales son una técnica habitual en ciencias 

sociales, también son una metodología muy poco explorada en el ámbito de la comunicación 

en España. Martínez Nicolás et al. (2019) ponen de relieve que, en los últimos 25 años, los 

diseños experimentales sólo representaron el 2,6% de los estudios de comunicación en 

España, frente al 33% de los análisis de contenido, el 15% de encuestas, el 8% de las 

entrevistas en profundidad o el 5% de los grupos de discusión. Las causas pueden deberse a la 

complejidad de este tipo de estudios o la falta de recursos o material técnico en nuestro país.  

Para poder comparar diferentes tipos de contenidos de influencers y medir su efectividad, se 

ha optado por un diseño experimental a través de una tecnología de neuromarketing unida a 
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una encuesta post visualización. La combinación de estas dos metodologías permitirá 

minimizar los factores ambientales intrínsecos a dichas técnicas.  

• El diseño experimental proporcionará datos sobre la percepción y reacciones 

fisiológicas del usuario en el momento de la visualización, asemejándolo a la 

respuesta que se podría tener en un entorno natural fuera del laboratorio.  

• Si bien es cierto que las técnicas de neuromarketing pueden medir las respuestas 

físicas con exactitud, éstas también puedes estar influenciadas por otros factores 

externos ambientales que amplifiquen o disminuyan las respuestas físicas. Otras 

metodologías como la encuesta pueden medir otro tipo de actitudes (recuerdo de 

marca, percepción o actitud de compra) que este tipo de técnicas de neuromarketing 

no pueden medir. Por ello, se decide combinar este diseño experimental con una 

encuesta post-visualización. Esta fórmula permite  contrastar las respuestas y 

determinar si la reacción física concuerda con la percepción expresada por el usuario.  

Las nuevas tecnologías han permitido mejorar los experimentos en el campo de la sociología, 

marketing o la usabilidad. Estas herramientas miden las respuestas físicas que el sujeto 

experimenta en tiempo real, con lo que su uso está más extendido en los estudios de mercado 

en el ámbito profesional. Sin embargo, también se utilizan en menor medida en el ámbito 

académico. Una de las herramientas más utilizadas para medir la efectividad de contenidos y 

páginas web es el Eye Tracking. Esta técnica es muy útil para analizar cómo el usuario realiza 

una actividad dentro de una web y observar en dónde se fija su atención. Otros estudios 

utilizan esta técnica para analizar la publicidad digital dentro de los videojuegos (Niño 

González et al., 2019) o cómo interactúan en con las apps (Cuesta Cambra et al., 2017). 

Según Hassan Montero y Herrero Solana (2007) las técnicas de eye tracking “permiten 

monitorizar y registrar la forma en la que una persona mira una determinada escena o 

imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante cuánto tiempo y qué orden sigue 

en su exploración visual”. El uso de esta tecnología se remonta a los años 50 con la utilización 

de la Electrooculografía, técnica que medía los movimientos del ojo. Posteriormente, dicha 

técnica se fue mejorando con dispositivos craneales con forma de casco o gafas para captar 

los movimientos del ojo. Hoy en día se utilizan sensores integrados en el ordenador o incluso 

en dispositivos móviles o tablets, posibilitando que la obtención de los datos sea mucho más 

sencilla, detallada y cómoda para el sujeto.  

Aunque esta técnica podría servir para medir y comparar la atención del usuario al visualizar 

los diferentes estímulos, no es capaz de medir la capacidad de emocionar del spot. El 

neuromarketing, por el contrario, permite medir tanto el grado de atención como de emoción 

del sujeto. Según Tapia Frade et al. (2016), los métodos de neuromarketing más utilizados 

son la tomografía por emisión de positrones, la imagen por resonancia magnética funcional, el 

electroencefalograma, la magnetoencefalografía y la actividad electrodérmica. Esta última es 

la que se va a utilizar en este trabajo, al ser la que más se adecúa a los objetivos propuestos.  
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3.2. TECNOLOGÍA Y VARIABLES UTILIZADAS EN EL EXPERIMENTO 

Según Tapia Frade et al. (2016), las herramientas que permiten medir la actividad 

electrodérmica son de las técnicas más utilizadas en ciencias sociales, gracias a su fiabilidad, 

precisión y comodidad para medir los niveles de atención y emoción ante un estímulo 

expuesto. Este estudio toma como referencia la medición de la atención y emoción provocada 

por los diferentes contenidos publicitarios ya que, según expone Torreblanca et al. (2012), las 

tres variables fundamentales del proceso cognitivo de una persona al visualizar un anuncio 

publicitario son la atención, emoción y memoria. Si se consigue analizar estas variables y 

llegar a entender qué provoca mayores nieves de atención u emoción, se podría llegar a 

explicar qué anuncios son más eficaces y, en un futuro, poder mejorar estos mensajes para 

que tengan mayor impacto publicitario.  

Para este experimento se ha utilizado la tecnología llamada Sociograph, aunque existen otras 

herramientas para medir la actividad electrodérmica utilizados en otros estudios en 

comunicación digital (Cuesta Cambra et al., 2017). Sociograph ha sido patentada por la 

Universidad de Salamanca y permite determinar la actividad electrodérmica que mide las 

reacciones no conscientes de un grupo de personas que estén expuestas a un spot o contenido 

audiovisual. De este modo, se evidencia la eficacia del estímulo en cuanto al impacto que ha 

tenido en la atención o en la emoción producida. Sociograph registra esta actividad 

electrodérmica del grupo en los niveles tónicos y fásicos (EDLg – EDRg). El método de 

corriente constante (medida en Kilohmios) permite la evaluación del nivel de activación 

cortical y respuestas emocionales mientras los sujetos están visualizando el contenido. 

Sociograph utiliza el método exosomático de registro de la actividad electrodérmica, 

contrastado en otros estudios (Aiger et al., 2013), que mide los cambios en la piel al paso de 

una pequeña corriente eléctrica aplicada externamente. Esto permite registrar la activación 

de los sujetos como grupo. Es decir, la respuesta grupal atencional y emocional se integra 

durante la realización de la actividad experimental. Esto hace que esta herramienta sea muy 

útil en ciencias sociales para medición de la reacción de un grupo de individuos ante 

diferentes estímulos (Aiger et al., 2013). 

Gracias a unos dispositivos wireless es posible medir las respuestas del grupo de personas 

expuestas al mismo estímulo. Al comienzo del experimento, cada sujeto se coloca un 

brazalete numerado con un sensor en el dedo para medir las respuestas. Como se puede 

visualizar en la figura 84, se trata de un dispositivo poco intrusivo que permite al sujeto estar 

cómodo, aumentando así la validez ecológica, al poder extrapolarse los resultados a una 

situación real para el sujeto. 
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Con esta tecnología es posible medir tres variables:  

a) Actividad tónica o EDL (electrodermal level): como indica (Tapia Frade et al., 2016) 

el EDL “indicaría niveles basales de activación con una importante implicación en los 

procesos de atención. Los valores elevados de EDL indicarían mayores niveles de 

activación-atención, por tanto, más predisposición a recibir, analizar y responder a la 

información” (p. 77). Según estos autores, la EDL es una de las variables que más 

ayudan a la medición de la atención; lo que está midiendo esta herramienta es la 

agitación o alteración de los usuarios ante el estímulo expuesto (que sería el nivel de 

atención) y la reacción de los sujetos ante estos estímulos. La actividad tónica (EDL) 

se mide utilizando el sumatorio de la resistencia electro dérmica en kilomnios (KΩ) de 

todos los participantes. Cuanta menor resistencia presente el sujeto expuesto, mayor 

nivel de atención tendrá el sujeto. La EDL es una serie con tendencia (fuerte 

correlación). Por lo tanto, para calcular la atención de cada spot en concreto, 

tendremos que buscar la tasa de cambio de atención entre un spot y otro. Se trata de 

una medida absoluta porque se mide la respuesta atencional del conjunto del grupo; 

Sociograph discrimina los datos de los individuos que no son comunes a todo el grupo 

que compone la muestra. 

Como apuntan los autores Martínez Herrador et al. (2012) esta técnica tendría su 

soporte teórico en la teoría de Petty y Cacioppo (1986) ya que lo que está midiendo 

esta herramienta es la agitación o alteración de los usuarios ante el estímulo 

expuesto (que sería el nivel de atención) y la reacción de los sujetos a estos 

estímulos.  

b) Actividad fásica o EDR (electrodermal response): la actividad fásica se produce 

cuando un estímulo desencadenante (en este caso, los contenidos audiovisuales 

Figura 84: Imagen de la tecnología Sociograph 

 Fuente: Sociograph 
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visualizados) produce una respuesta psicofisiológica rápida en el sujeto. Según 

Martínez Herrador et al. (2012) “su fundamento se basa en el conocido reflejo de 

orientación. Es un buen predictor de cambio tras la exposición a un estímulo y es, por 

tanto, uno de los índices más utilizados” (p. 55). Hay que aclarar que la actividad 

fásica no distingue si la emoción es positiva o negativa, sino sólo el cambio fisiológico 

producido por la contraposición de contenidos que el sujeto visualiza. La EDR sólo 

índica si un estímulo ha causado un impacto emocional. Como Lee y Hong (2016) 

exponían, un aumento del impacto emocional del sujeto puede ayudar a mejorar la 

eficacia del spot. Para controlar esta variable y los posibles efectos adversos, se 

utilizan estímulos similares en la visualización (en este caso, contenidos publicitarios 

sobre un mismo tipo de producto). Si los estímulos fueran muy dispares y produjesen 

emociones contrarias (un video de gatos adorables seguido de video de terror) la 

tecnología no podría captar la diferencia entre los estímulos. Por consiguiente, es 

importante que los diferentes estímulos sean de la misma tipología para minimizar 

este efecto adverso.  

La actividad fásica (EDR) es una medida estacionaria o media constante que se calcula 

haciendo una media de los registros durante los segundos del spot. Se utiliza la media 

aritmética de la resistencia electro dérmica en kilomnios (KΩ) de todos los 

participantes. Cuanto mayor sea la media, el sujeto estará sintiendo mayor emoción.  

c) Actividad espontánea: la NSA (non specific activity) es “aquella actividad 

psicofisiológica no específica que no es posible atribuir a un desencadenante conocido 

al no estar controlada su presentación” (Tapia Frade et al., 2016, p. 78). Las personas 

disponen de diferentes grados de reacción psicofisiológica cuando reaccionan ante los 

estímulos. “Son respuestas situacionales que representan el índice o grado de 

activación del sujeto, de manera que a mayor NSA, mayor actividad espontanea 

presenta el sujeto. Puede considerarse como el ruido en los datos obtenidos” (Tapia 

Frade et al., 2016, p. 78). La NSA, es una variable intrínseca a cada persona. Al 

tratarse de una variable subjetiva, otros estudios la han compensado mediante la 

media aritmética global para posteriormente poder discriminarla y despreciarla. La 

herramienta de neuromarketing Sociograph mide estos parámetros con una frecuencia 

de 36 inputs por segundo. No obstante, para simplificar tanto la información como el 

proceso del análisis, se aporta un solo dato por segundo, resultante de centralizar a 

través del promedio aritmético esos 36 datos por segundo (Tapia Frade et al., 2016). 

3.3. SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS ANALIZADOS 

El experimento se realizó en una sesión de laboratorio en la que los participantes estaban 

expuestos a una secuencia de videos sobre diversos contenidos publicitarios con influencers 
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mientras se medían sus respuestas físicas de atención y emoción al visualizados a través de la 

herramienta Sociograph. 

Todos los estímulos expuestos promocionaban diferentes marcas de perfumes, para que todos 

los estímulos fueran similares entre sí. Se escogió esta tipología de producto porque la 

perfumería es una de las industrias que más recurren a las prescripciones de celebrities e 

influencers en sus prácticas publicitarias. Esta selección se realizó en tres fases:  

1. Se realizó una búsqueda inicial de 60 contenidos audiovisuales protagonizados por 

influencers y se categorizaron por su tipología. Se seleccionaron contenidos 

publicados desde inicios de 2018 hasta mitad de 2019 para contar con un espacio 

temporal amplio y tener una variedad de formatos, ya que muchos contenidos son 

eliminados por los propios influencers una vez finalizado el contrato con la marca y 

no se pueden recuperar posteriormente. Para la recopilación de contenidos se 

establecieron tres parámetros: 

a) Los videos tenían que haber sido difundidos en YouTube o Instagram, las redes 

sociales más utilizadas en el sector belleza.  

b) Se excluyeron los contenidos de perfumes para un público de muy corta edad (por 

ejemplo, Perfume Frozen), dado lo reducido de su universo, ya que a nivel de 

negocio este tipo de producto infantil es muy minoritario y no estratégico para la 

industria.  

c) Únicamente se seleccionó contenido de influencers celebrities o macro 

influencers, para asegurar que fueran ampliamente conocidos por los 

participantes, ya que el impacto en la percepción o emoción del usuario puede 

variar significativamente si éste conoce o no al influencer.  

2. Para la selección final de marcas se consultó a 10 expertos en marketing del sector de 

la perfumería. Estos seleccionaron aquellas marcas que estuvieran enfocadas a un 

público joven, pero no infantil, y fueran reconocidas ampliamente en el mercado 

español. Así, se obtendría una muestra homogénea y se podrían controlar posibles 

efectos no deseados.  

3. Se grabaron todos los contenidos a través del programa Quicktime. Según los técnicos 

de Sociograph, la duración recomendada de la secuencia total de videos está en torno 

a los 12 minutos, para que los sujetos no pierdan la concentración, con lo que la 

selección final estaba condicionada por esta limitación de tiempo. La muestra final 

constó de 16 contenidos audiovisuales con una duración de 12 minutos y 22 

segundos: 8 contenidos protagonizados por influencers (con diferentes grados de 

identificación publicitaria) y 8 spots publicitarios.  
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Todos las publicaciones incluían elementos que permitían ser reconocidos como videos de 

YouTube o Instagram como logotipos, tipografías o iconos para que los sujetos entendieran en 

todo momento que estaban en un entorno de redes sociales. Los 16 contenidos audiovisuales 

finales fueron:  

1. Formato publicitario tradicional sin influencers: 8 spots publicitarios protagonizados 

por actores y difundidos en redes sociales. 

2. Formato publicitario tradicional con influencers: 2 spots publicitarios 

protagonizados por influencers y difundidos en redes sociales.  

Los spots publicitarios tienen unos códigos visuales y narrativos muy establecidos que hacen 

que sean fácilmente reconocibles por los consumidores como publicidad. En este 

experimento, se ha utilizado el spot del propio perfume de una influencer celebrity (la 

cantante Aitana) y unas macro influencers (el grupo musical Sweet California).  

3. Formato publicitario de influencers con encubrimiento leve: 2 branded content 

protagonizados por influencers. Estos contenidos tienen una producción y edición del 

video profesional. Así, aunque su intención sea parecer un contenido de 

entretenimiento, contienen ciertas señales que pueden indicar que hay una intención 

publicitaria.  

El branded content es un término muy genérico que puede abarcar diferentes tipos de 

contenidos, por lo que se han escogido los dos más representativos de este sector: 

video de entretenimiento publicado por el propio influencer, en el que se integra el 

perfume de manera natural dentro de un contenido regular de su canal, y video-

entrevista en una revista de moda (en este caso Cosmopolitan) a una influencer, 

integrando el perfume en el cuestionario y en el escenario.  

4. Formatos publicitarios de influencers más encubiertos, sin identificación 

publicitaria: 4 contenidos protagonizados por influencers sin identificación 

publicitaria: 2 de YouTube y 2 de Instagram Stories. Estos formatos son los más 

encubiertos, ya que hay indicios de colaboración pagada, pero las señales de 

identificación publicitaria son muy sutiles y ambiguas. Se diferencian de los branded 

content por su edición casera acorde con el estilo del propio influencer, integrándose 

mejor con el resto de los contenidos de su canal y simulando una recomendación 

veraz y altruista.  

En cuanto a publicaciones en YouTube que responden a este formato, se ha 

seleccionado un video más promocional de la influencer Paula Gonu, en el que 

presenta su perfume “Paula Gonu” a sus fans y realiza un sorteo del producto, y otro 

más narrativo de Rebeca Stones, en el que contesta 10 preguntas de sus fans sobre el 

amor, introduciendo en la narrativa el perfume “Amor Amor” y explica su 
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participación en un evento de la marca. En el caso de Instagram, se ha optado por un 

formato de take over de la influencer Angie Corine en el que recomienda y comparte 

su opinión sobre los perfumes de la marca y un video de Instagram Stories con 

diferentes momentos de las influencers durante una fiesta organizada por la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot publicitario con influencer 

 

MARCA INFLUENCER 

Halloween by Sweet 

California 

Sweet California 

Aitana Perfume Aitana 

Spots Publicitarios con 

actores 

MARCA 

Amor Amor 

Zadig Voltaire 

Hollister 
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Escada 

Nina Ricci 

Benetton 

Tous Perfumes 

Contenido de influencer sin identificación publicitaria 

MARCA INFLUENCER 

Paula Gonu Perfume Paula Gonu 

Amor Amor Rebeca Stones 

Halloween Perfumes Angine Corine  

Yes I Am Pilar Rubio, Dana Paola 

Branded content con influencer 

MARCA INFLUENCER 

Halloween by Sweet 

California 

Sweet California 

Yes I Am María Pedraza 

Figura 85: Contenidos seleccionados para el experimento 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las siguientes figuras muestran un ejemplo de cada tipo de contenido: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

El objetivo de la encuesta post-visualización era contrastar los datos del experimento y 

obtener información sobre otras variables difíciles de analizar con Sociograph. Para la 

elaboración del cuestionario se elaboró una serie de preguntas sobre: 

• Valoración positiva de los contenidos: se preguntó a la muestra cuáles fueron los 

videos que más gustaron y qué elementos les cautivaron más, para compararlas con el 

estudio de Sociograph.  

• Influencia en el proceso de compra: para poder evaluar los efectos de los contenidos 

con influencers en la intención de compra se realizaron una serie de preguntas 

relacionadas con las variables que miden sus efectos mediadores. Para construir el 

cuestionario se tomó como referencia las variables de evaluación de producto de 

Zhang y Mao (2012, citado en Zhang y Mao, 2016), de recomendación de producto de 

Figura 86: Spot perfume Amor Amor  - 
Spot sin influencer o celebrity 

Fuente: YouTube 

Figura 87: Spot perfume Halloween 
Sweet California - Spot con influencer  

Fuente: Instagram 

Figura 89: Instagram Stories de influencer 
Angie Corine – Take Over con 

encubrimiento alto  

 Fuente: Instagram 

Figura 88: Entrevista a la influencer 
María Pedraza - Branded content 

con encubrimiento leve 

 Fuente: YouTube 
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Ferguson (2008, citado en Zhang y Mao, 2016) y de intención de compra de Duffett 

(2015, citado en Alalwan, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de preguntas realizadas a menores, estos cuestionarios se simplificaron para no 

fatigarlos y que respondieran con veracidad. Las preguntas realizadas en la encuesta se 

simplificaron a:  

Evaluación de producto: 

a) Tengo una opinión positiva sobre estas marcas después de ver los videos 

Recomendación:  

b) Contaría cosas positivas sobre estas marcas después de ver estos videos  

c) Recomendaría estas marcas de perfume después de ver estos videos 

Intención de compra: 

d) Me gustaría probar estas marcas de perfume después de ver estos videos 

e) Compraría alguna de estas marcas de perfume después de ver estos videos 

 

Figura 90: Variables de intención de compra 

Product Evaluation (Zhang & Mao, 2012): 

1. In my opinión, the brands shown in the display ads on SNS are good. 
2. In my opinión, the brands shown in the display ads on SNS are positive. 
3. I like the brands shown in the display ads on SNS.  
4. I think favorably about the brands shown in the display ads on SNS  

 

Word of mouth (Ferguson, 2008):  

1. I recommend the brands shown in the display ads on SNS to other 
people.  

2. I introduce the brands shown in the display ads on SNS to other people. 
3. I say positive things about the brands shown in the display ads on SNS to 

other people. 
 

Puchase intention (Duffett, 2015): 

1. I will buy products that are advertised on social media.  
2. I desire to buy products that are promoted on advertisements on social 

media.  
3. I am likely to buy products that are promoted on social media.  
4. I plan to purchase products that are promoted on social media.  

 

Fuente: Zhang y Mao, 2016; Alalwan, 2018.  
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Estas 5 preguntas evaluaban el efecto del contenido producido en la percepción o 

actitud hacia la marca, pero también se realizó otra serie de 5 preguntas similares 

para analizar si la utilización del influencer inducía algún cambio hacia la compra. 

• Credibilidad del influencer: se les pedía que valoraran el grado de credibilidad que 

les producían estos prescriptores.  

• Remuneración por el contenido: la muestra tenía que responder sobre si creían que 

esos influencers habían sido remunerados por el contenido o era un contenido 

gratuito. También se les preguntó si les molestaba que un famoso o un influencer 

cobrara dinero por recomendar un producto sin informar de que era publicidad, para 

analizar si había diferencias entre esos dos prescriptores.  

• Conocimiento previo de la marca: por último, se les preguntó si conocían esos 

perfumes previamente, para analizar si podría ser un factor que influyera en sus 

respuestas.  

Los participantes tenían que valorar las preguntas en una escala del 1 al 10, con una opción 

de “No sé”, por si los menores no sabían cómo valorar a ese influencer o marca en el caso de 

no conocerlo o no estar seguros de su respuesta. Las preguntas sobre el conocimiento de la 

marca previo y la remuneración del contenido se contestaron con una escala de “Sí”, “No”, 

“No sé/No me queda claro”, ya que eran preguntas que no estaban abiertas a una valoración. 

3.5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El experimento se realizó con una muestra de 19 personas de entre 11 y 16 años, ya que el 

número de sujetos en los diseños experimentales son menores que en las encuestas. El 

carácter exploratorio de este primer experimento justifica el número seleccionado.  

Se contrató a la empresa Focus Castelló para realizar la selección de participantes. Para la 

selección inicial se realizaron preguntas exploratorias para escoger un grupo de menores que 

tuviera afinidad con los influencers que aparecerían en los videos, ya que, como se ha 

expuesto anteriormente, para estudiar el grado de influencia de un personaje famoso, el 

sujeto debe ser consciente de que lo es. Para controlar que estas preguntas exploratorias no 

tuviera un efecto indirecto en la encuesta posterior, se les preguntó por influencers 

relacionados pero diferentes a los utilizados en el experimento (grupos musicales como Auryn 

o Abraham Mateo, entre otros) y no se realizaron preguntas sobre las marcas para no influir 

en la percepción sobre éstas.  

Se escogió dicho rango de edad debido a que son nativos digitales que consumen 

frecuentemente contenido de influencers y es un público mucho más vulnerable a los efectos 

de los influencers y la publicidad encubierta (Tur Viñes et al., 2018). Existe muy poca 
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información sobre los efectos que producen en menores en el ámbito profesional, por lo que 

los resultados de este estudio serán de gran interés para mejorar las prácticas publicitarias.  

Se excluyeron de la muestra a los menores de 11 años, debido a que el contenido de los 

anuncios de perfumes tienen ciertas temáticas y códigos que pueden ser no comprensibles por 

el público infantil. Los jóvenes de 11 a 16 años comienzan a proyectar sus aspiraciones en 

marcas y modelos de referencia, con lo que una prescripción de un influencer puede influir 

significativamente en la percepción y actitud hacia el producto.  

La muestra es totalmente femenina para acotar las variables estudiadas del experimento y 

adecuar del contenido analizado con la muestra, ya que los perfumes son productos 

consumidos mayoritariamente por mujeres.  

3.6. EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

El estudio se desarrolló el 20 de junio de 2019 en un laboratorio de la Facultad de Ciencias de 

la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Se realizó en horario de tarde para 

que pudieran asistir los menores de edad.  

Se congregó a la muestra en una sala especialmente acondicionada para el correcto desarrollo 

del estudio. Antes de acomodarse en sus asientos, los técnicos de Sociograph colocaron a 

cada de uno de ellas el brazalete en la mano no dominante (brazalete y medidor 

electrodérmico en el dedo) para medir las respuestas. Se destinaron 5 minutos para dar las 

indicaciones a los participantes. El experimento se realizó en varias fases: 

a) Acondicionamiento al estudio con un visionado previo. Se visualizaron 7 minutos de 

contenidos similares a los analizados en el estudio, pero no se incluyeron estas 

mediciones en el análisis, ya que, durante los primeros minutos, el nivel de atención 

no es estable y es necesario que la muestra se relaje y habitúe al contexto del 

laboratorio.   

b) Seguidamente, sin que la muestra notara la diferencia entre un bloque u otro, se 

visionaron los contenidos seleccionados para el experimento, con una duración total 

de 12 minutos. Durante el transcurso de la actividad, gracias a la tecnología 

Sociograph, se monitorizó la actividad electrodérmica de los participantes para 

registrar el impacto que despierta en ellos el contenido. 

c) Posteriormente se realizó un cuestionario sobre los contenidos. Se registra el número 

de brazalete para identificar los datos de Sociograph con las respuestas del 

cuestionario, pero no su nombre y apellido.  
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d) Los técnicos de Sociograph fueron retirando los brazaletes a cada uno de los 

participantes y se les entregó el incentivo por participar antes de ser recogidos por 

los padres.  

4. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LA ATENCIÓN O EDL (ELECTRODERMAL LEVEL) 

Como se ha explicado anteriormente, se utiliza la tasa de cambio del nivel tónico (EDL) para 

medir si el estímulo visualizado ha producido un aumento o disminución de atención en los 

participantes. En el caso concreto del EDL, los niveles menores de resistencia están asociados 

a un mayor grado de atención y los niveles mayores de resistencia están asociados a un menor 

grado de atención. Por ello, para poder representar gráficamente estos datos y poder 

interpretarlos mejor, se invertirá la serie de la EDL en la representación del gráfico en 

formato Excel. De esta manera, cuando aumente en el gráfico el EDL significará que aumenta 

el nivel de atención y cuando baje significará que disminuye.  

 

Los resultados más significativos de los datos obtenidos son: 

1. Los picos más altos de atención corresponden a tres contenidos protagonizados 

por influencers, por encima de los spots con mayor producción audiovisual: branded 

content del grupo Sweet California (perfume Halloween), contenido la youtuber 

Rebeca Stones (para el perfume Amor Amor) y contenido de la instagrammer Angine 

Corine (perfume Halloween).  

2. Los picos más altos de atención corresponden a tres contenidos protagonizados 

por influencers con cierto grado de encubrimiento (uno leve y dos más explícito), 

en contraposición con los dos spots protagonizados por los influencers o los spots 
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Figura 91: Nivel de atención - EDL

Fuente: Elaboración propia 
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tradicionales. También son contenidos con una motivación de entretenimiento. En el 

branded content de Sweet California, las influencers están haciendo un reto 

decorando los frascos de Halloween mientras incitan a sus fans a decorarlo con ellas y 

cuentan detalles de su infancia y sus gustos. Gran parte del video de Rebeca Stones 

trata sobre su opinión sobre el amor, enlazando al final sobre su participación en el 

evento del perfume por San Valentín y menciona su opinión sobre el producto sin 

decir que es una acción publicitaria. El tercer contenido, aunque se trata de un take 

over desde el perfil de la marca, no se comenta en ningún momento que son unas 

recomendaciones pactadas, sino que da la sensación de ser sus opiniones veraces 

sobre los perfumes.  

3. Si observamos el tipo de contenido que aparecen en esos picos de atención, 

encontramos que son momentos en los que el influencer hace una llamada a la 

acción a sus fans, animándoles a que participen con ellos o les presten atención. En 

el video de Sweet California, el pico de atención aparece cuando anuncian que hay un 

concurso (comenzando por un “oye, yo tengo que decir una cosa” dirigiéndose a los 

fans). En el video de Rebeca Stones, el pico coincide cuando comienza a contarles a 

sus fans que podrán conocerla en el evento de la marca. En el video de Angie Corine, 

el pico de atención aparece cuando comienzan las recomendaciones de los perfumes 

(con la llamada a la acción de “atentos a las recomendaciones”).  

4.2. TASA DE CAMBIO DE ATENCIÓN  

Aunque un contenido tenga un pico de atención muy alto en un momento concreto, puede 

que no consiga mantener la atención del usuario como pieza publicitaria, al compararlo con 

el resto de piezas. Para poder comparar cada contenido y ver cuál es el que despierta mayor 

atención, hay que calcular la tasa de cambio de cada uno. La atención es una variable muy 

sensible y no se puede calcular una media de la atención por spot sino que es necesario 

fijarse en la evolución del nivel, es decir, si durante un anuncio aumenta, disminuye o se 

mantiene constante. Si la pieza acaba con un nivel de atención mayor que al inicio, es una 

publicidad que aumenta el nivel de atención y, por lo tanto, es más eficaz. Si el nivel final es 

menor que el inicial, esa pieza no consiguió mantener el interés y será menos eficaz.  

Para calcular la tasa de cambio de cada pieza se utiliza esta fórmula: 
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En líneas generales, no podemos establecer un patrón dominante respecto al tipo de 

contenido que genera mayor nivel de atención, ya que la mitad de las piezas analizadas 

incrementan la atención y la otra mitad no (4 de los 7 spots tradicionales la incrementan, 1 

de los dos spots con influencer y 3 de los 6 contenidos encubiertos de influencers). No 

obstante, los dos contenidos con mayor incremento de atención están protagonizados por 

influencers.  

 

El contenido que más incrementa la atención es el branded content del grupo Sweet 

California. El segundo contenido que más incrementa la atención es un spot pero con 

influencers, en este caso también el grupo Sweet California con el perfume Halloween. El 

tercer contenido se trata de un spot con modelos del perfume Zadig y Voltaire, con muchos 

cambios de planos y mucha velocidad, música impactante y modelos femeninas juveniles y 

modernas. Aunque este spot no generara ningún pico de atención significativo, si que es de 

los contenidos que mayor atención generan, ya que empezó con un nivel de atención bajo al 

comenzar el spot, pero su calidad consiguió que se produjera un aumento de atención, por 

eso la tasa media de cambio es positiva. 

4.3. NIVEL DE EMOCIÓN O EDR (ELECTRODERMAL RESPONSE) 

La emoción es otro de los elementos claves para medir la influencia de un contenido 

publicitario en el consumidor. En la figura 92 se observa que dos de los tres contenidos con 

más picos de emoción son contenidos encubiertos de influencers. 
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Figura 92: Tasa media de cambio EDL 
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El contenido con mayor pico de emoción es el branded content con María Pedraza para el 

perfume “Yes I Am”. El segundo se trataría de un spot tradicional de la marca Benetton con 

muchos contrastes de planos, música muy potente y colores muy saturados y el tercer 

contenido sería otra vez el branded content de las influencers Sweet California decorando 

frascos.  

No se consigue identificar un tipo concreto de desencadenantes de esos picos de emoción. Los 

momentos que más emocionan son cuando María Pedraza habla de su gata, con el challenge 

de decorar frascos de Sweet California o cuando los influencers/modelos usan el perfume.  

4.4. TASA DE CAMBIO DE EMOCIÓN 

Para medir el impacto emocional de cada contenido visualizado se calculará la media de EDR, 

a través de esta fórmula:  

 

 

El contenido que más emoción despierta es el branded content de María Pedraza para el 

perfume “Yes I am”, aunque el segundo y tercero son dos spots tradicionales (spot del 

perfume de Benetton y el de Zadig & Voltaire). Sin embargo, es muy significativo que un 

branded content con menor edición e intensidad narrativa que un spot televisivo sea el 

contenido que mayor emoción despierta.  

Figura 93: Nivel de emoción - EDR 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. ENCUESTA POST EXPERIMENTO 

Tras la visualización de los contenidos, los sujetos contestaron una encuesta sobre los 

contenidos visualizados y su percepción sobre ellos, las marcas y los influencers.  

4.5.1. Contenidos con mejor aceptación  

En la pregunta “de todos los videos que has visto, ¿qué videos son los que más te han 

gustado?” encontramos algunas respuestas disonantes con los obtenidos en la primera parte 

del estudio. Los dos contenidos preferidos no destacaron por un nivel alto de atención o 

emoción en el experimento (spot de “Amor Amor” y el spot de “Aitana perfumes”). Sin 

embargo, sí que existe una correlación entre el tercer, cuatro y quinto contenido mejor 

valorado y los picos de mayor atención o emoción del experimento (María Pedraza, fue el que 

mayor nivel de emoción generó, Benetton fue el segundo y “Yes I am” el cuarto). 
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Figura 94: Media EDR 



 226 

Figura 95: Respuesta a la pregunta ¿Cuál son los contenidos que más te han gustado? 

Contenidos audiovisuales 

Porcentaje de los 

contenidos preferidos del 

total de la muestra 

Amor Amor - SPOT 73,7% 

Aitana - SPOT 63,2% 

María Pedraza (Yes I am) - BRANDED 47,4% 

Yes I Am - SPOT 47,4% 

Benetton - SPOT 47,4% 

Paula Gonu – C.  INFLUENCER  42,1% 

Rebeca Stones (Amor Amor) - C.  INFLUENCER 42,1% 

Sweet California (Halloween) - SPOT 31,6% 

Zadig & Voltaire - SPOT 26,3% 

Hollister - SPOT 26,3% 

Nina Ricci - SPOT 21,1% 

Angie Corine (Halloween) -  C.  INFLUENCER 15,8% 

Sweet C. (Halloween) - BRANDED 10,5% 

Tous - SPOT 5,3% 

Escada – SPOT 0,0% 

       Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta la muestra disponía de la opción de responder abiertamente qué elementos 

les atraían más. De todas las respuestas, encontramos tres factores que destacan:  
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a) Contenido: muchas respuestas hacen referencia a que los videos son entretenidos o 

interesantes.  

  

b) Influencers: el influencer que lo protagonizaba era otra de las razones que generaba 

mayor afinidad con el video visualizado.  

 

c) Perfume: algunas de las respuestas también hacían referencia al perfume, aunque las 

respuestas sobre el entretenimiento del video o los influencers eran mucho más 

frecuentes.  

Figura 96: Verbatims de los encuestados 

“Son entretenidos”, “Música original” 

“Me han parecido ligeros e interesantes. Han proporcionado la 

información justa y necesaria para saber si me gusta el producto o 

no.” 

“Transmiten sensaciones positivas o alegría. El spot de Girls can do 

anything creo que transmite esas ideas tan presentes en nuestra 

sociedad sobre el  empoderamiento de la mujer” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 97: Verbatims de los encuestados 

“Me gusta la yotuber que presenta el perfumes y el mensaje.” 

“Tienen celebridades (que las conozco) y me gustan por la música o 

series que salen.”  

“Rebeca Stones me  parece magnifica idea.”  

“Me gusta que los productos sean patrocinados por gente famosa 

(ya que  al ver cara reconocibles usándolo me da más ganas de 

tenerlo).”  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 98: Verbatims de los encuestados 

“Tipo de colonias que me gustan.” 

“Amor Amor es uno de mis favoritos.” 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante resaltar que el gusto o preferencia por un contenido no significa que emocione 

más o menos, por lo que no son variables totalmente comparables. Sin embargo, sí que se 

podría establecer cierta relación de proximidad.  

Para poder entender por qué los spots de Aitana y “Amor Amor” son los preferidos de la 

muestra, habrá que analizar otras variables como la credibilidad de los influencers o el 

conocimiento previo de la marca. 

4.5.2. Credibilidad del influencer  

En la encuesta se solicitaba también a los sujetos que valoraran en una escala del 1 al 10 el 

grado de credibilidad que percibían de los influencers. Los datos obtenidos señalan a Aitana 

como la influencer con mayor nivel de credibilidad. Este resultado podría explicar la razón 

por la que el spot de Aitana aparece en primer lugar de preferencia por los encuestados a 

pesar de no ser un anuncio que atraiga a nivel atención o emoción. 

Observamos una correlación entre la credibilidad de la influencer y la valoración de los 

videos. Si comparamos el orden de credibilidad de la figura 98 con el de los videos preferidos 

de la figura 94, descubrimos que el orden de ambos es el similar. Los videos con mayor 

credibilidad del influencer son mejor valorados, y viceversa. Aunque este fenómeno podría 

ser casual, también podría verificar la importancia de la credibilidad del influencer en el 

cambio de la percepción del anuncio, como ya exponía Djafarova y Rushworth (2017). Será 

relevante analizar si existe una correlación directa o no en futuros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de los datos, se buscaron diferencias entre la percepción de las niñas de 11 a 13 

años y las de 14 a 16 años. El grado de influencia de esta variable es el mismo en los dos 

grupos (las influencers con mayor credibilidad coinciden con el orden de valoración de los 

videos). Sin embargo, el nivel de credibilidad es algo mayor en las niñas de 11 a 13 años. Las 

chicas de 14 a 16 años son algo más escépticas.  

Figura 99: Grado de credibilidad del influencer 

Fuente: Elaboración propia 

*No se ha contado para este análisis a las influencers que aparecían en los Instagram Stories de la fiesta del 

perfume, al ser un tiempo muy corto de visualización y no poderse comparar con el resto de influencer. 
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4.5.3. Conocimiento de la marca previo al estudio 

Otra de las variables estudiadas fue el conocimiento previo de las marcas, ya que Göbel et al. 

(2017) corroboraron que podía impactar significativamente en la percepción de la marca. Los 

resultados muestran que “Amor Amor” es la marca más conocida por los encuestados, marca 

que coincide el contenido mejor valorado por los usuarios, aunque no destacó por sus niveles 

de atención o emoción.  

Si bien es cierto que la segunda marca más conocida (Tous Perfumes) no obtuvo ningún nivel 

significativo de preferencia, atención o emoción, las siguientes marcas en el ranking sí que 

guardan relación con los contenidos preferidos por la muestra, como se aprecia en la figura 

101. “Aitana Perfumes” es la tercera marca más conocida y también la segunda mejor 

valorada y el perfume de “Yes I Am” es el cuarto más valorado. Aunque los datos no son los 

suficientemente consistentes para establecer una correlación, sí que se puede atisbar cierta 

relación entre el conocimiento de marca previo y una mayor actitud positiva hacia ella.  
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Figura 101: Porcentaje de conocimiento de marca 

previo al estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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La diferencia entre el conocimiento de las marcas Tous y Hollister y su baja valoración de las 

videos, se puede imputar a que la notoriedad es producida por la marca “madre” (marca de 

joyas y marca de ropa) pero no por las marcas de perfumes. En este sentido, se podría 

explicar que el alto conocimiento de estas dos marcas no tenga efecto en la preferencia de 

los videos sobre los perfumes de éstas.  

4.5.4.   Remuneración del influencer y credibilidad 

Como comentábamos al inicio, pocos estudios analizan si el público es capaz de percibir el 

carácter publicitario de un contenido de influencers y, en el caso de que sean capaces de 

percibirlo, cómo influye en su percepción. En este caso, tratándose de un público menor de 

edad, es más apremiante entender cómo los menores perciben estas prescripciones.   

Los resultados demuestran que los contenidos de mayor sofisticación o calidad son los que 

más se perciben como contenidos remunerados al influencer, independientemente del 

formato que tengan. El 84% de los menores identifican que el influencer recibió una 

compensación monetaria tanto en el spot publicitario de Sweet California como en el branded 

content de María Pedraza. El 78% también consideraba que Aitana había recibido una 

compensación por el spot.  

Sin embargo, solo la mitad de la muestra (52,6%) identifica el branded content de Sweet 

California, como contenido remunerado. De los dos contenidos con encubrimiento leve, el de 

María Pedraza es más reconocible, probablemente porque el nivel de producción y edición es 

más profesional y aparece siempre una marca de agua de la revista de moda. El branded 

content de Sweet California, tiene una producción más sencilla y el contenido del perfume 

está mejor integrado en la historia.  
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Uno de los resultados más relevantes es que los contenidos más encubiertos y mejor 

integrados dentro de la narrativa del influencer son los que menos se perciben como 

contenido remunerado. La percepción de los videos de influencers celebrities asistiendo a 

un evento de marca (video de Dana Paola y de Pilar Rubio asistiendo a la fiesta del perfume 

Amor Amor) o los contenidos protagonizados por las influencers Angie Corine o el de Paula 

Gonu son similares. El contenido que más pasa desapercibido es el branded content de 

Rebeca Stones con solo un 31% de menores que piensan que es contenido pagado. Este 

branded content se diferencia de los anteriores en que la presencia de la marca está mucho 

más diluida y la mención al perfume es muy breve y sutil. Es el único video en el que el 

perfume no aparece físicamente y la mención de la marca solo ocupa un porcentaje breve del 

total. Curiosamente, este branded content es el menos encubierto de esta tipología, ya que 

no menciona que recibe una remuneración o que es publicidad pero sí que menciona 

abiertamente que está colaborando con la marca y que lo hizo en ocasiones anteriores:  

“Es sabido por todos y por todas, que mi colonia favorita es Amor Amor de Cacharel, 

me encanta esa colonia, como sabéis ya he colaborado muchas veces con ellos, con la 

marca. Y bien, me han propuesto una cosa tan guay para este San Valentín que es 

imposible decir que no […]  

Fuente: Video YouTube Rebeca Stones “Preguntas sobre amor”. (Verbatim de la influencer 

Rebeca Stones) 

La integración en el contenido es tan natural que es el que más se percibe como contenido de 

entretenimiento y no como contenido publicitario.  

Estos datos enlazan con la siguiente pregunta del cuestionario sobre si les hubiera molestado 

que pagaran a un influencer o famoso por protagonizar un video como éste (valorándolo en 

una escala del 1 al 10).  

     Figura 103: Respuesta a la pregunta ¿cuál son los contenidos que más te han gustado? 

 

FAMOSOS - ¿Cuánto te molesta que 

le hubieran pagado por estos 

contenidos? 

INFLUENCERS - ¿Cuánto te molesta 

que le hubieran pagado por estos 

contenidos? 

TOTAL 4,5 3,6 

De 11 a 13 años 4,0 3,2 

de 14 a 16 años 4,9 3,9 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados presentan varios datos significativos: 

1. En líneas generales, los menores no le dan demasiada relevancia a que el contenido 

de los famosos o influencers este remunerado aunque no lo mencionen. 

2. A los menores les incomoda más que se les pague a los celebrities por este tipo de 

contenidos. 

3. Por franjas de edad, observamos que a los menores de 11 a 13 años les disgusta 

ligeramente menos que a los adolescentes.  

4.5.5.   Intención de compra  

Los datos de opinión positiva, recomendación e intención de compra no arrogan datos muy 

significativos sobre posibles diferencias entre tipo de contenidos o de influencers.  
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Figura 105: Contaría cosas positivas 
de la marca después de los videos
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Figura 108: Compraría  esta marca 
después de los videos

Fuente: Elaboración propia 
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Si bien la muestra no es lo suficientemente grande para poder obtener datos estadísticos, si 

nos permite sacar unos datos preliminares: 

• “Amor Amor” es el perfume que mayor opinión positiva, recomendación e intención 

de compra genera. 

• En las preguntas sobre recomendación de producto o intención de compra los 

primeros 5 resultados son siempre los mismos y en el mismo orden. De todos ellos, 

vemos que 4 de los contenidos han sido protagonizados por influencers, excepto el de 

Zadig & Voltaire. Sin embargo, todas estas publicaciones han destacado durante el 

experimento por diferentes indicadores, no solo por ser protagonizados por 

influencers.  

• Las marcas que menos se recomiendan, menor opinión positiva generan o menor 

intención de compra producen son aquellas en las que no aparecen influencers, 

exceptuando el perfume de Paula Gonu que no generaría ganas de probar el perfume 

después de visualizar el video.  

No se han encontrado resultados significativos sobre el impacto de los  influencers en las 

variables del proceso de compra. 

5. DISCUSIÓN 

Los objetivos de este estudio eran comprobar empíricamente la eficacia de los contenidos 

protagonizados por influencers respecto a los spots tradicionales, al mismo tiempo que 

averiguar si existen diferencias entre sus diferentes grados de encubrimiento publicitario. 

Los datos obtenidos en el experimento nos muestran que de los contenidos analizados 

protagonizados por influencers, y en concreto los que tienen algún tipo de encubrimiento 

publicitario, son los que generan los mayores picos de atención entre el público joven. En 

cuanto al efecto producido por las piezas publicitarias en sí mismas, se observa, aunque con 

menor rotundidad, que los contenidos de influencers estimulan más la atención que los spots 

tradicionales. Por lo tanto, podemos concluir que la hipótesis 1. A estaría verificada: los 

videos publicitarios protagonizados por influencers son los que mayores niveles de 

atención generan, tanto en picos de atención como por piezas publicitarias. Aunque los 

contenidos con encubrimiento generan altos picos de emoción, no se visualiza tan claramente 

el efecto producido al compararlo por piezas publicitarias. Por ello, la hipótesis 2. A que 

expone que los formatos encubiertos de influencers despiertan mayor grado de atención 

solo se puede verificar parcialmente, ya que solo ocurre en uno de los dos efectos 

analizados.  
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En estos resultados se presentan varios hallazgos reveladores: 

No deja de sorprender que los contenidos encubiertos de influencers generen mayores picos 

de atención (dos de ellos con un encubrimiento más intenso) cuando los spots tradicionales 

tienen una ejecución y producción mucho más elaborada, costosa y compleja en el que cada 

elemento está medido para que produzca un gran impacto en el consumidor. Cabría esperar 

que un spot publicitario capte la atención de una manera más intensa que un branded 

content o un contenido casero grabado con el móvil. Sin embargo, los datos parecen indicar 

que el uso de estos influencers y el contenido de entretenimiento integrado con el producto 

conecta más con los menores. Curiosamente, aunque la tendencia del mercado recomienda 

realizar piezas publicitarias cada vez más cortas, ya que el nivel de atención de los jóvenes es 

cada vez es menor, los tres contenidos de influencers con mayor pico de atención son tres 

videos de mucha más duración que los spots tradicionales. Aunque sean más largos, no tengan 

cambios de planos que le aporten rapidez, música u otros elementos que amenicen el 

visionado, es el propio contenido narrativo de los influencers y su carisma los que consiguen, 

no solo que el menor no desconecte, sino que ponga incluso más atención al contenido. Si el 

video fuera protagonizado por un actor narrando una historia, el contenido no sería tan 

atractivo. De hecho, observamos que el branded content de Sweet California, que tiene una 

edición algo más producida y cuidada, cuenta con mayores ratios de atención que los 

contenidos encubiertos con estética casera. Ante esto, podríamos inferir que un video 

narrativo, con producción profesional pero con una estética natural y cotidiana, podría ser un 

formato exitoso y más eficaz que un spot publicitario si lo protagoniza un influencer. Estos 

hallazgos validarían empíricamente el modelo publicitario del content marketing utilizado en 

la práctica profesional actual. De hecho, estarían en línea con otros estudios sobre branded 

content y neuromarketing que también resaltan el impacto de estos branded content (Núñez 

Gómez, Mañas Viniegra y Miguélez Juan, 2020). 

Este tipo de contenidos despiertan más atención en los menores porque es un formato mucho 

más encubierto que un spot tradicional. Según las teorías de Petty y Cacciopo (1986), si 

estuviéramos en un modo cognitivo activo (buscando información sobre perfumes), un mayor 

nivel de atención supondría que el sujeto active el procesamiento profundo y pudiera 

descubrir el encubrimiento publicitario y producir efectos negativos si se siente engañado. Sin 

embargo, al estar en un entorno lúdico y relajado y tener una motivación baja para buscar 

indicios de persuasión (los resultados de la encuesta indican que no perciben con claridad que 

estos contenidos encubiertos sean pactados con las marcas y tampoco les incomoda en exceso 

que estas prescripciones sean encubiertas), es muy probable que los menores no activen el 

procesamiento profundo. Los menores interiorizarán esos contenidos, que han captado con 

mayor intensidad, sin las barreras persuasivas que se les aplica a los contenidos publicitarios. 

Desde la práctica profesional estos contenidos serán más eficaces. Desde una perspectiva 

social el menor puede ser manipulado con mayor facilidad.  



 235 

Los resultados obtenidos sobre la emoción no son tan rotundos como los anteriores pero 

también aportan hallazgos reveladores. Los dos branded content con encubrimiento leve 

están entre los tres contenidos con más picos de emoción. Cuando comparamos las piezas 

entre sí, el branded content de María Pedraza para “Yes I am” es el que mayor emoción 

genera, aunque es el único contenido de influencer que se encuentra entre los videos con 

más emoción. En este sentido, la hipótesis 1.B y 2.B se verifican parcialmente, ya que los 

datos obtenidos no son lo suficientemente clarificadores como para establecer una 

relación directa entre emoción y utilización de influencers, pero si se muestran indicios 

significativos de esta influencia.   

Si resultaba llamativo que los contenidos más caseros produjeran mayores niveles de 

atención, es muy revelador que la pieza publicitaria que más emociona sea el branded 

content de María Pedraza, ya que los spots, con o sin influencers, son formatos ideados para 

conseguir la máxima conexión emocional con el consumidor. Estos datos sugieren que la 

utilización de un influencer puede ser un factor determinante para establecer esta conexión 

emocional y, por lo tanto, aumentar la efectividad publicitaria. No obstante, sería necesario 

comprobar si la prescripción de un celebrity produce el mismo efecto emocional que un 

influencer.  

Si los contenidos más narrativos eran los que despertaban mayor atención, observamos que, 

claramente, los videos con imágenes más enérgicas, colores vivos, música impactante y 

planos rápidos son los que despiertan mayor respuesta emocional. A diferencia de los 

resultados de la atención en los que los contenidos más caseros llaman más la atención, para 

generar un gran impacto emocional es aconsejable que el contenido del influencer esté más 

producido para generar mayor impacto visual. La combinación de mayor calidad artística con 

la naturalidad y carisma del influencer, suponen la combinación perfecta para que este 

formato consiga emocionar más que un spot publicitario. Como mostraban los estudios de Lee 

y Hong (2016) un mayor impacto emocional puede generar mayor eficacia publicitaria, ya que 

habrá menor probabilidad de que el sujeto active el procesamiento profundo, interiorizando 

los contenidos persuasivos de manera más inconsciente.  

Los contenidos con alto nivel de atención o emoción, dependiendo del contexto y las 

circunstancias que rodeen el visionado, podrían tener impacto en la efectividad publicitaria, 

aunque cada uno de ellos de diferente manera. Los contenidos más encubiertos y narrativos 

podrían ser más útiles para comunicar mensajes clave de la marca o proponer una actividad 

de interacción con la marca. En el caso del video de Rebeca Stones, los menores aumentaron 

su atención cuando comunicó que podrían estar con ella en un evento del perfume. En el 

contenido de Angie Corine, se produjo un pico de atención cuando comienza sus 

recomendaciones personales sobre los perfumes. Los branded content de influencers podrían 

ser más eficaces para acciones de notoriedad de marca o de branding, para transmitir los 

valores de la marca y crear ese vínculo con los menores. Lo que sí podemos constatar es 
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existen indicios claros de que los contenidos de influencers impactan igual o incluso en mayor 

medida que los spots tradicionales.  

Respecto a la hipótesis 2.C observamos que los contenidos más encubiertos son aquellos que 

menos se perciben como publicidad, con lo que se verifica la hipótesis pero solo para los 

contenidos más encubiertos, no los branded content con encubrimiento leve. Uno de los 

resultados alarmantes de este apartado es lo poco que les incomoda a los menores que un 

contenido de influencer sea encubierto. Puede que estos nativos digitales, acostumbrados a 

lidiar con contenidos que entremezclan publicidad, entretenimiento e información desde que 

nacieron, no les parezca una intromisión o engaño de su propia libertad de elección. Según 

Brehm (1966, citado en Wojdynski y Evans, 2020) si el usuario se siente engañado producirá 

efectos negativos. Sin embargo, si no se sienten traicionados y además les parece interesante 

el contenido, podría suceder que los efectos negativos no se produjeran.  

¿Puede la atención o la emoción provocada por un contenido de influencer hacer que la 

percepción sobre ese contenido publicitario sea más positiva? Aunque la emoción medida por 

Sociograph no corresponde al gusto o posible percepción positiva del estímulo, podría 

establecerse cierta relación entre estas dos variables. En este sentido, parece claro que la 

atención no produce un impacto en la percepción positiva de la marca, al menos a corto 

plazo. Sin embargo, aunque los datos no son lo suficientemente robustos para poder 

establecer una correlación directa, podría inferirse que la emoción podría tener alguna 

influencia en la percepción positiva de los contenidos publicitarios. Como hemos observado 

en los resultados, otros factores como el conocimiento previo de la marca o la credibilidad 

del influencer pueden ser factores determinantes en la percepción positiva de la marca 

(hecho que explica que los dos primeros contenidos más valorados por los menores sean de las 

marcas con mayor conocimiento previo o de la influencer con más credibilidad).  

A este respecto, los datos obtenidos son muy significativos, ya que nos demuestran no solo 

que los contenidos de influencers pueden provocar altos niveles de atención y emoción, sino 

que la utilización de influencers puede ser un factor muy determinante para aumentar la 

percepción positiva de estos contenidos, pudiéndose transferir esos significados positivos del 

influencer al producto. También se observa cierta relación entre el grado de credibilidad de 

los influencers y el grado de percepción positiva de los contenidos, concluyéndose que el uso 

de influencers con un alto grado de credibilidad puede aumentar la percepción positiva y 

verificar la hipótesis 3. A. Un claro ejemplo es el spot de Aitana, que aunque no produjese 

niveles altos de atención o emoción, es de los videos mejor valorados y de los perfumes que 

más deseos de probar o comprar producen.  

Las preguntas respecto a la intención de compra, no han generado resultados lo 

suficientemente sólidos como para establecer una correlación con el uso de influencers. No 

obstante, aunque no era el foco de este experimento, si que se han encontrado ciertos 

indicios de que podrían causar alguna relación entre estas dos variables, ya que de los 6 
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primeros contenidos que producen mayor recomendación e intención de compra, 5 de ellos 

son de influencers. Gracias a estos primeros indicios, el siguiente trabajo empírico partirá de 

esta base para analizar en profundidad la eficacia de los influencers a la hora de producir 

efectos relacionados con la intención de compra del consumidor.   

6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Aunque se trate de un estudio exploratorio, esta primera toma de contacto nos permite 

entender mejor el fenómeno de los influencers y descubrir algunos elementos claves para 

explicar la razón de su eficacia. La utilización de influencers podría aumentar la atención y 

emoción de los contenidos publicitarios y ser más efectivos que un spot tradicional 

protagonizado por un influencer. Estos hallazgos pueden ser de gran utilidad para la práctica 

publicitaria española para poder gestionar las campañas publicitarias con estos nuevos 

actores de una manera más eficaz.  

Una de las limitaciones de este estudio es su carácter exploratorio. Aunque los experimentos 

no requieren de una muestra de gran tamaño para tener validez científica, sería relevante 

corroborar y contrastar los datos obtenidos con una muestra mayor.  

Sociograph se centra en analizar las respuestas electrodérmicas de la piel para medir la 

atención y emoción, aunque es cierto que estas dos variables no son las únicas que afectan a 

la eficacia publicitaria. Se ha intentado mitigar esa limitación combinando el experimento de 

neuromarketing con una encuesta post visualización como realizan otros estudios empíricos 

como Lee y Hong (2016). A pesar de ello, somos conscientes de que nos encontramos con dos 

fenómenos que ocurren en momentos distintos. La técnica de neuromarketing mide la 

reacción en tiempo real a los estímulos y la encuesta se produce posterior a la experiencia y 

se trata de opiniones o actitudes, no de efectos físicos. Otros investigadores como Niño 

González et al. (2019) o Cuesta Cambra et al. (2017) moderan esta limitación combinando 

diferentes técnicas de neuromarketing como el Eye Tracking o el Facial Expression. En 

cualquier caso, tanto el estudio de neuromarketing junto a la encuesta post visualización 

ayudan a reducir esa limitación y aportan hallazgos de gran interés sobre el objeto de 

estudio.   

La muestra constaba de participantes femeninos debido al sector empresarial al que 

pertenece el producto analizado, aunque hubiera sido de interés tener una muestra más 

general. Sería necesario replicar este estudio con una muestra mixta o masculina, para 

comprobar si los efectos descritos son los mismos en ambos casos.  

Al mismo tiempo, el experimento se limita en analizar un producto/sector concreto. Sin 

embargo, no sabemos si estos efectos serán los mismos en otra tipología de marcas. Futuras 

investigaciones sobre otros sectores o incluso un estudio multisectorial nos proporcionarían 
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datos para poder validar con más rotundidad estos hallazgos o poder limitar estos efectos al 

sector de la perfumería.  

En este estudio se ha analizado un rango de edad de 11 a 16 años, con un fin específico. A 

partir de los 11 años las niñas comienzan su madurez y sus modelos de referencia pasan de 

ser infantiles a adultos, con lo que es un target de edad que consume los contenidos de 

influencers adultos, pero no alcanzan la madurez suficiente para poder discernir 

correctamente los mensajes persuasivos. Sin embargo, una muestra mayor podría haber 

permitido un rango de edad más amplio.  

Hemos comparado diferentes tipos de contenidos de influencers con diferentes grados de 

identificación publicitaria. Sin embargo, como vimos en el capítulo VI, existen muchos más 

formatos y tipos de mensajes de influencers. Es necesario replicar este estudio con diferentes 

tipos de formatos para conocer en más detalle su impacto y su eficacia.  

Estas limitaciones también nos abren nuevas vías de investigación sobre este objeto de 

estudio. Es necesario profundizar más en los diferentes aspectos sociodemográficos de la 

muestra. Replicar el estudio con muestras de diferentes edades, sexo, zonas geográficas o 

status social nos ayudaría a profundizar mejor en el fenómeno y descubrir si existen 

colectivos más vulnerables a la persuasión encubierta de los influencers.  

Durante la parte teórica hemos observado cómo variables como el grado de conocimiento de 

la tecnología, la utilidad del contenido o el conocimiento sobre el tema tratado afectan 

significativamente a la eficacia. Más estudios empíricos que corroboren estas afirmaciones 

ayudarían a entender mejor cómo se interioriza este tipo de publicidad en el consumidor.  

También es un hallazgo significativo el impacto de la credibilidad de los influencers en la 

percepción positiva de una marca. En este sentido, mayor análisis sobre las características de 

estos influencers y cómo el grado de credibilidad afecta a la eficacia publicitaria sería un 

campo por analizar en futuras investigaciones.  

Otra línea de investigación valiosa sería comparar la eficacia de los celebrities tradicionales 

con los influencers, para comprobar si producen efectos similares o difieren entre sí.  

En este estudio se está midiendo el efecto inmediato después del visionado, pero sería 

interesante poder analizar la influencia de la prescripción de los influencers en el 

medio/largo plazo o en la intención de compra. Este experimento no ha extraído datos 

concluyentes sobre los efectos producidos en variables relacionadas con la intención de 

compra. Para ello, en el siguiente capítulo se expondrá un segundo estudio con otra técnica 

diferente que continua profundizando en los efectos de la publicidad con estos nuevos 

prescriptores.  
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CAPÍTULO IX 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE UNA CAMPAÑA 

COMPLETA DE INFLUENCERS EN REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Los datos obtenidos en el estudio empírico con Sociograph aportan una perspectiva muy 

cercana a la experiencia real que siente un consumidor cuando se enfrenta a contenidos 

publicitarios con y sin influencers, permitiendo comparar ambas opciones y analizar las 

diferencias entre diferentes grados de identificación publicitaria. Además, gracias a este 

estudio, se ha podido comprobar empíricamente que los influencers top o celebrities captan 

mejor la atención de los menores y que, aunque no es el único factor, tiene cierta influencia 

en las respuestas emocionales. Sin embargo, esta técnica no ha presentado resultados 

concluyentes sobre el cambio en la opinión, percepción positiva sobre el producto o intención 

de compra. En este sentido, el estudio precisaba de otra técnica complementaria para poder 

medir estas variables.  

Al mismo tiempo, el carácter exploratorio del estudio requería complementar los hallazgos 

obtenidos con una perspectiva más cuantitativa. Esto abre la posibilidad de poder seguir 

indagando en detalle sobre los efectos en el consumidor y las diferencias entre diferentes 

tipos de contenidos en una campaña con influencers.  

Uno de los escenarios no contemplados en el primer estudio fueron las campañas de 

influencers continuadas en el tiempo, ya que muchas de estas colaboraciones no comprenden 

una publicación aislada, sino varias menciones o actividades durante toda la campaña. 

Incluso, como se analizó en el capítulo VI, estas colaboraciones pueden exigir una mayor 

implicación por parte del influencer, ya sea porque son los protagonistas de la campaña 

publicitaria, han participado en el desarrollo del producto o son embajadores de esa marca. 



 241 

En estos casos, la variedad de contenidos permite también explorar las diferentes reacciones 

en el consumidor según el tipo de contenido publicado. Al mismo tiempo, nos permite 

analizar no solo los efectos inmediatos sino también a medio plazo de estas prescripciones.  

Para este segundo estudio se analizó una campaña de un producto en el que unas influencers 

formaban parte tanto de la campaña publicitaria como del desarrollo del producto. Para 

seguir la misma temática que el experimento anterior, se analizó la campaña de lanzamiento 

un nuevo perfume. A través de un análisis de contenido se pudieron analizar las reacciones de 

los consumidores en la fase previa, durante la campaña y después de la campaña; esto hace 

posible la medición de los cambios producidos en la opinión percepción e intención de compra 

a medio plazo.  

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  

El objeto de estudio seguirán siendo los diferentes contenidos de influencers y su eficacia 

publicitaria. En este caso se analizará una campaña en redes sociales protagonizada por 

influencers y los periodos anteriores y posteriores a esta, analizando un periodo de casi 

cuatro meses de contenidos sobre el producto en cuestión.  

Con dicho estudio se pretenden alcanzar los otros tres objetivos planteados inicialmente en 

esta tesis doctoral. Recordamos los siguientes objetivos e hipótesis: 

OBJETIVO 4: examinar si la utilización de influencers famosos entre el público infantil y 

juvenil para una campaña que utiliza como reclamo la colaboración exclusiva o diseño 

exclusivo del producto con el influencer produce efectos positivos relacionados con 

diferentes variables de intención de compra dentro del canal de redes sociales de la marca. 

Se pretende medir los efectos producidos en un producto en concreto al comparar la campaña 

de influencers de más de dos meses de duración con las campañas previas o posteriores del 

canal de redes sociales de la marca en las que el producto es el mismo pero no existe 

mención a la colaboración con el influencer.  

Para analizar los diferentes indicadores de intención de compra se han establecido cuatro 

hipótesis para cada variable analizada: 

• Hipótesis 4. A: Un producto con una colaboración exclusiva con un influencer puede 

incrementar el engagement en los canales propios de la marca (número de 

comentarios de los usuarios) si se compara con el producto regular.  

• Hipótesis 4. B: Un producto con una colaboración exclusiva  con un influencer puede 

generar mayor sentimiento positivo y mayor número de opiniones positivas en 

comparación con el producto regular.  



 242 

• Hipótesis 4. C: Un producto con una colaboración exclusiva con un influencer genera 

más intención de compra que el producto regular.   

• Hipótesis 4. D: Un producto con una colaboración exclusiva  con un influencer atrae a 

un público nuevo (que proviene del propio influencer) a los canales de la marca. 

OBJETIVO 5: examinar si se hallan diferencias significativas en las reacciones de los 

consumidores ante diferentes tipos de contenidos con diferente grado de exposición del 

influencer juvenil, dentro de una misma campaña de más de dos meses de duración 

protagonizada por estos influencers sobre un producto concreto.  

Las hipótesis propuestas son: 

• Hipótesis 5. A: Los contenidos en los que únicamente aparecen influencers generan 

más sentimiento positivo hacia la marca.  

• Hipótesis 5. B: Los contenidos en los que aparecen influencers con el producto son 

los que más deseo de querer tenerlo o intención de compra explícita generan. 

• Hipótesis 5. C: Los contenidos en los que solo aparece el frasco de la colaboración 

(sin la presencia física de los influencers pero sí con el diseño personalizado y su 

nombre) son los que más preguntas generan sobre el precio y dónde localizarlos.  

OBJETIVO 6: examinar si la utilización reiterada de la imagen o nombre del 

mismo influencer juvenil durante una misma campaña de varios meses en los canales de la 

marca produce efectos positivos relacionados con la intención de compra después de finalizar 

la campaña.   

Para analizar este objetivo se parte de la hipótesis:  

• Hipótesis 6. A: Una campaña de influencers de una duración de varios meses puede 

no solo influir positivamente a la marca durante la campaña en diferentes variables 

relacionadas con la intención de compra, sino que también pueden seguir 

produciendo ese efecto positivo después de la campaña.   

3. METODOLOGÍA 

3.1. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA 

Se barajaron diferentes metodologías para este estudio, como los focus group o entrevistas en 

profundidad. Sin embargo, fueron descartados ya que las respuestas podrían ser diferentes de 

las generadas en un entorno real en el que los jóvenes consumen este tipo de contenidos 

como si fueran entretenimiento, procesándolo por la ruta periférica. Si se le preguntara a un 
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grupo de jóvenes su opinión o intención de compra de un producto, la respuesta variaría 

dependiendo de si son fans o no del influencer. Si fueran fans probablemente contestarían 

afirmativamente ya que los influencers son para ellos un grupo aspiracional y de referencia. 

Sin embargo, puede que la respuesta difiera de la reacción que les produzca en un entorno 

real. El consumo de contenido de influencers se realiza en solitario, individualmente mirando 

la pantalla del móvil, y en un contexto de saturación en el que el usuario es impactado por 

multitud de mensajes publicitarios y no publicitarios a una velocidad muy rápida. La 

respuesta inducida por una pregunta en un momento en el sujeto está expuesto solo a un 

estímulo publicitario concreto podría no representar la reacción real que tendría este mismo 

al visualizar 20 contenidos diversos en 30 segundos en su feed de Instagram.  

Por el contrario, el análisis de contenido “es una técnica de investigación para describir de 

forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación” 

(Berelson, 1952; citado en Berganza Conde y Ruiz San Román, 2005, p. 212). Esta técnica nos 

permite analizar cuantitativamente todas las reacciones de los usuarios ante un producto 

anunciado por un influencer y compararlo con otro tipo de contenido, para dilucidar si 

existen diferencias en las reacciones a tiempo real de dichos sujetos. Nos permite incluso 

analizar diferentes tipos de mensajes en los que aparecen los influencers para ver si hay 

diferencias entre un tipo de mensaje u otro. Estos mensajes o reacciones son fruto de la 

intensidad emocional provocada por el estímulo en el momento de la exposición, con lo que 

responden a la reacción concreta que el sujeto experimentó en el entorno real.  

El análisis de contenido es una técnica utilizada desde finales del siglo XIX y principios del XX 

que surge para entender y analizar la influencia de los nuevos medios masivos de 

comunicación por parte de la comunidad científica. El periódico y el cine posibilitaron la 

comunicación a gran escala y los investigadores de la época centraban sus esfuerzos en 

analizarlos para descubrir si contribuían a reducir el nivel cultural de la sociedad y su 

capacidad crítica. Sánchez Aranda (2005) apunta que la utilización de los medios masivos 

como propaganda política en el periodo de entre guerras y Segunda Guerra Mundial hizo que 

el análisis de contenido se consolidara como técnica para analizar y comprender los efectos 

de los mensajes de los medios masivos en la población, y así perfeccionar los mensajes 

políticos para influir en la población de manera más efectiva. Aunque, como recuerda este 

autor, el comienzo del análisis de contenido esté enmarcado en una concepción conductista 

de los medios de comunicación, con teorías como la aguja hipodérmica o la teoría del efecto 

bala, hoy en día sigue siendo una técnica muy utilizada y fiable. Actualmente, aunque 

sepamos que el mensaje no es el único factor de influencia en los mensajes de los medios de 

comunicación, el análisis de contenido permite realizar un estudio pormenorizado del 

mensaje para comprender posteriormente cómo influye en las personas. En este sentido, se 

ha escogido esta técnica para complementar al experimento dada su objetividad y capacidad 

de aportar una base cuantitativa a esta investigación.  
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3.2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

La campaña seleccionada versa sobre el lanzamiento del nuevo perfume de la marca 

Halloween diseñado en colaboración con el grupo de influencers Sweet California (uno de los 

spots que aparecían en el experimento anterior). En dicha acción las influencers eran la 

imagen de la campaña, pero también colaboraban en el diseño del producto, personalizando 

la caja.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Se analizaron todos los contenidos de la acción en el canal de Instagram de la marca 

Halloween. Se opta por esta campaña de lanzamiento por ser la que más requisitos cumplía 

para los objetivos marcados y la que más permitía controlar el efecto de todas las variables:  

• Se buscó una campaña en la que el influencer se implicara con el producto, no solo 

fuera la imagen publicitaria, ya que así se produciría mayor conexión emocional, lo 

que facilita la medición de los efectos. Sin embargo, no existen tantos perfumes 

diseñados o producidos por influencers y los que hay son de distribución masiva y no 

disponen de campañas publicitarias digitales integrales. Esta campaña permitía 

analizar en profundidad no solo un spot publicitario, sino toda una campaña 

publicitaria sobre este producto y ver el efecto producido en el tiempo.  

• En este lanzamiento, el diseño del packaging incluía ilustraciones con las caras de las 

cantantes y el nombre del producto, “Halloween by Sweet California”, relacionaba de 

forma directa al perfume con el grupo musical. El frasco y el perfume en sí eran los 

mismos que los productos existentes. Gracias a esta peculiaridad, podemos medir el 

efecto antes y después de la campaña.  

• La aparición de influencers top nos asegura que son ampliamente conocidos por el 

público y no solo por una pequeña parte. Adicionalmente, este grupo tiene un target 

Figura 109: Diseño de Halloween by Sweet California. Los perfumes son los clásicos 

de la marca pero la caja está personalizada con la imagen de las influencers 

Fuente: Instagram 
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muy concentrado en niñas de 8 a 16 años, con lo que nos permite medir muy bien la 

influencia en el público menor de edad.  

• La campaña estaba destinada a un público totalmente diferente al consumidor de la 

marca (que es un público femenino adulto), con lo que también nos permitía medir si 

los influencers consiguen atraer y retener a un nuevo público a la marca.  

• Al tratarse de una campaña con diferentes contenidos durante un periodo extenso, 

pudimos medir las diferencias entre los distintos tipos de mensajes. 

La muestra se acotó a todos los contenidos de la campaña publicados por la marca en su canal 

de Instagram durante el periodo de lanzamiento y a los post previos y posteriores a la 

campaña que trataban sobre el mismo producto, pero sin la colaboración de ellas. La unidad 

de análisis establecida fue cada comentario de los usuarios dentro de los post seleccionados 

de Instagram (excluyendo las respuestas de la marca a las preguntas de los usuarios, ya que 

esos mensajes no se consideran reacciones del consumidor). Dicha selección se realizó por 

distintas razones: 

• Se seleccionaron publicaciones en el canal Instagram ya que es el canal utilizado 

habitualmente por la marca para comunicarse con el público más joven. 

• Los comentarios de los usuarios permiten registrar las reacciones a tiempo real de los 

usuarios y/o fans de la marca.  

• Se analizaron los post del canal de la marca, y no del de los influencers, para medir 

el efecto producido en los consumidores y/o fans de la marca y poder así compararlos 

con los mensajes previos y posteriores.  

El periodo analizado abarca del 4 de mayo al 26 de agosto de 2019, analizando un total de 

603 comentarios de usuarios procedentes de 40 post publicados en el canal de Instagram de la 

marca Halloween Perfumes.  

• No se hallaron comentarios en 3 posts de la campaña previa al lanzamiento. Estos 

posts han sido registrados y contabilizados para el número total de publicaciones, 

aunque, al no tener comentarios, no aparecen en los análisis del resto de variables.  

• Se han analizado más post de la campaña Sweet California (24 post publicados por la 

marca) que los post previos (10 post) o los posteriores (6 post) debido a que solo se 

ha seleccionado los contenidos que trataban sobre el mismo producto sin saltos 

temporales. No se pudo ampliar más la muestra ya que la marca promocionaba una 

campaña de un perfume masculino antes y después de dicha campaña, lo que hubiera 

podido desvirtuar los resultados al tratarse de un concepto y público totalmente 

diferentes a los contenidos analizados. Se ha decidido priorizar la calidad de los 

resultados en vez de ampliar más la muestra con productos que podían desvirtuar el 
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análisis. Solo se han eliminado de la muestra dos post pertenecientes a otra línea 

femenina llamada “Mia Me Mine” que no aparece en la campaña de las influencers.  

3.3. CATEGORIZACIÓN 

Las categorías se seleccionaron con el objetivo de medir si se produjo un cambio en variables 

que miden el efecto en el proceso de compra, relativas al sentimiento, percepción, opinión 

positiva o intención de compra del producto en los comentarios.  

Para la creación de las categorías se han atendido a los criterios de exclusión mutua, 

homogeneidad, pertinencia, claridad, pertinencia y productividad, como explica el autor 

Sánchez Aranda (2005). Para que las categorías cumplieran estos criterios se elaboraron a 

través de dos procesos: 

3.3.1. Selección de variables de otros estudios 

Se tomaron en cuenta las variables de estudios previos sobre el efecto de la publicidad digital 

para identificar qué conceptos miden la percepción del producto y la intención de compra.  

• Evaluación o percepción positiva del producto: para medir si hay cambio de 

percepción en el perfume antes y después de la campaña de influencers se tomarían 

inicialmente como referencia estas categorías: si el usuario considera que las marcas 

que aparecen son buenas, son positivas o comentarios expresando que les gusta o 

tienen una opinión positiva sobre la marca (Zhang y Mao, 2012; citado en Zhang y 

Mao, 2016) 

• Intención de compra: para categorizar la intención de compra se toma como medida 

cuando el usuario expresa que no parará de comprar/apoyar el producto mostrado, se 

mantendrá leal a la marca o piensa que es un consumidor leal (Zhang y Mao, 2012; 

citado en Zhang y Mao, 2016). También se considerará como medidor de la intención 

de compra si comunica que comprará el producto, tiene deseos de comprarlo, podría 

o planea comprarlo (Duffett, 2015; citado en Alalwan, 2018).  

3.3.2. Análisis de palabras claves de los comentarios 

Para utilizar solo categorías pertinentes y excluyentes, se hizo un estudio exploratorio sobre 

las palabras más utilizadas registradas en los comentarios de los usuarios. De este modo, no 

se analizarían categorías que no aparecieran en los comentarios o que no aplicaran al objeto 

de estudio. Adicionalmente, también se utilizó esta exploración de palabras claves para 

descubrir si había alguna otra variable que pudiera ser significativa a la hora de analizar los 

efectos en los consumidores.  

Este análisis exploratorio se realizó generando diferentes nubes de palabras claves o nubes de 

tags. Esto facilitaba la evaluación de qué términos eran los más repetidos en los comentarios 
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de los fans. Se generaron tres nubes de tags, una para cada fase del estudio (precampaña, 

campaña y postcampaña). Para su generación se utilizó la plataforma 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/. De este estudio exploratorio se desvelaron los 

siguientes aprendizajes:  

• En los comentarios previos y posteriores a la campaña aparecían adjetivos sobre las 

características del perfume, lo que nos indicaba que podría ser un factor relevante 

para medir un estadio más avanzado que la percepción positiva del producto, pero 

menos profundo que la intención de compra.  

• Observamos una extensa utilización de emoticonos de amor, felicidad, aplausos, 

etcétera, además de otras expresiones como “me encanta”, “genial” o “favorito”, 

para mostrar el sentimiento y/o opinión positiva sobre el producto. Los emoticonos, 

por lo tanto, se incluyeron como expresiones con significado relevante para medir el 

sentimiento.  

• Resaltan muchas palabras claves sobre el precio o dónde comprarlo, como indicador 

de intención de compra.  

• Se encontraron términos que hacían referencia a actividades de la marca (concursos o 

firmas de autógrafos en perfumes) que, aunque no indiquen intención de compra, sí 

que podían tener un efecto positivo en el proceso de compra. Las firmas de 

autógrafos se realizaban en perfumerías y solo se firmaban los perfumes que se 

hubieran comprados en dicha tienda, con lo que podrían ser categorías significativas 

para analizar el efecto de la campaña en la compra del producto.  

• Palabras relacionadas con el deseo de tenerlo (quiero, ya, ojalá o comprar) también 

sobresalieron como medidores de la intención de compra.  

Figura 110: Comentarios de post previos a campaña Sweet California 

Fuente: Jason Davies Wordcloud. 

https://www.jasondavies.com/wordcloud/
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3.3.3. Selección final de categorías  

Teniendo en cuenta estos dos parámetros, se elaboró la lista final de categorías seleccionadas 

para el análisis, basándonos en categorías que midieran la percepción positiva del producto e 

indicadores de intención de compra, además de otras variables potencialmente relevantes 

para el estudio (ver Anexo 2).  

• La variable percepción del producto comprendía categorías sobre el sentimiento del 

comentario y si el usuario expresaba una opinión positiva o negativa, ya que el sujeto 

puede gustarle el contenido de la publicación (emoticono feliz) pero no expresar una 

opinión positiva sobre la influencer o el contenido (expresión “me encanta”).  

Figura 111: Comentarios durante la campaña Sweet California 

Fuente: Jason Davies Wordcloud. 

Figura 112: Comentarios posteriores a la campaña Sweet California 

Fuente: Jason Davies Wordcloud. 
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• Para medir la intención de compra en sus diferentes grados se utilizaron las 

categorías que medían preguntas sobre el precio, lugar de compra, deseo de poseer el 

producto y expresiones de una intención explícita e inmediata de comprar el 

perfume. En este punto se distinguen las expresiones como “me encantaría tener el 

producto” o “lo necesito”, que muestran un deseo de compra, de expresiones más 

directas y explícitas como “ya lo compré” o “mañana lo compro”. 

• Como efectos intermedios entre la opinión positiva y la intención de compra se 

estableció la variable interés por el producto, para incluir categorías como interés por 

asistir a los eventos de la marca, participación en sus concursos o preguntas sobre las 

características del perfume.  

• También se registró si se producían comentarios positivos hacia los influencers pero 

no hacia el producto, ya que en este caso no se produciría una transferencia del 

influencer al producto. Aquí encontramos expresiones como “Sonia, te amo”.  

• Por último, para medir si la campaña había reclutado a nuevos usuarios, se analizó si 

había algún indicio de que los usuarios que realizaban el comentario eran fans de los 

influencers o de la marca previamente. Para averiguar si eran fans de Sweet 

California se analizaron las imágenes de los perfiles o los nombres de los perfiles (ya 

que muchos de sus fans utilizaban nombres similares al del grupo o tienen fotos de las 

influencers en sus perfiles). Para analizar si eran fans o consumidores del perfume se 

analizó si en algún momento habían mencionado otros productos de la marca o si 

habían consumido previamente el perfume.  

Para una categorización sin errores, se estableció un protocolo para esclarecer aquellas 

situaciones que pudieran provocar confusión a la hora de categorizar un contenido.  

Para el análisis de las diferencias de los post, se categorizaron 6 tipos de post, según el tipo 

de contenido que apareciera en la imagen y así poder analizar la diferencia de reacciones 

cuando aparecían las influencers con el perfume, las influencers solas o determinados 

productos (la propia campaña con Sweet California y los mismos perfumes, pero no vinculados 

a ellas al tratarse de campañas anteriores y posteriores). También se categorizó como otra 

tipología un post de un concurso para ganar un lote de productos Sweet California, ya que los 

efectos producidos eran muy distinto al resto de publicaciones. Por último, se categorizó 

como “apoyo” las imágenes de apoyo visual que no mostraban ni al producto ni al influencer.  
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4. RESULTADOS 

De todos los comentarios de la muestra, el 79% (474 comentarios) pertenecen a los post de la 

campaña del nuevo perfume en colaboración con las influencers Sweet California. Los 

comentarios de los post previos y posteriores a la campaña tienen un volumen similar entre 

ellos; el 11% de los comentarios son de la campaña anterior al lanzamiento del producto 

Sweet California (68 comentarios) y un 10% de los comentarios son de post posteriores, los 

cuales ya no mencionan al perfume vinculado a Sweet California ni en las fotos ni en los 

textos.  

Figura 113: Ejemplos de tipo de post por categoría  

1. Influencer con frasco            2. Solo influencer            3. Frasco Sweet California        4. Post de concurso 

 5. Frasco NO Sweet California         6. Imagen de apoyo 

Fuente: Instagram.  

10%

11%

79%

Figura 114: Comentarios por campaña

POST SWEET

PRE SWEEET

SWEET

Fuente: Elaboración propia.   
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Por tipo de contenido, también observamos que existen más comentarios de usuarios 

pertenecientes a los post en los que aparecen solo los frascos de las influencers (contenido 

tipo 3) y de influencers que aparecen con el frasco (contenido tipo 1 en el análisis). 

Separando los datos según el momento analizado, observamos que las categorías 1,2,3 y 4 son 

exclusivamente de la campaña de Sweet California, los post 5 y 6 son solo de las campañas 

previas/posteriores. La categoría 1 incluye los tres momentos, ya que en las previas y 

posteriores aparecen algunos post de micro influencers.  

Aunque estos datos son puramente descriptivos, nos permiten abordar una cuestión 

metodológica para el posterior análisis de las categorías. Al tener una cantidad desigual de 

comentarios por cada fase y tipo de post, debido en parte a que hay un mayor número de 

post de la campaña Sweet California categorizados, las fases se compararán a través de los 

porcentajes del total de cada categoría en lugar de mediante valores absolutos. Por ejemplo, 

si en una categoría existen 20 comentarios positivos de la campaña Sweet California de un 

total de 180 y en la fase previa solo hay 10 comentarios positivos de un total de 20, al 

comparar estos datos en porcentajes vemos que la campaña previa ha generado mayor nivel 

de comentarios positivos, a pesar de tener solo 10 comentarios.  

Para alcanzar nuestros objetivos, se ha analizado cada categoría desde dos puntos:  

a) Comparando los datos obtenidos de la campaña de influencers Sweet California con 

las fases previa y posterior para determinar si se producen cambios significativos.  

b) Comparando los diferentes tipos de post en la campaña Sweet California (que es la 

campaña con mayor variedad de tipo de contenidos) para averiguar si hay un tipo de 

contenido más eficaz. Se han observado también las campañas previas y posteriores 

para ver si existen algunos patrones extrapolables, pero dando prioridad a las 

diferencias en la campaña Sweet California, debido a la muestra tiene mayor volumen 

de comentarios y mayor variedad de tipologías.  
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Figura 116: Tipo de post por campaña
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4.1. VOLUMEN DE COMENTARIOS POR CATEGORÍAS 

Antes de profundizar en cada categoría, se ha realizado un análisis general del total de 

respuestas positivas, para entender cuáles son las que tienen mayor peso desde una 

perspectiva global. No se ha tenido en cuenta el sentimiento, ya que era la única categoría 

que no medía el valor positivo o negativo y, por lo tanto, no eran escalas comparables. 

Podemos destacar varios resultados significativos:  

• Se observa un porcentaje muy alto de comentarios que expresan deseo de querer 

tener el perfume, incluso por encima de las expresiones de opinión positiva sobre el 

perfume. Esta categoría requiere un mayor grado compromiso por parte del usuario, 

por lo que lo esperado sería que fuera significativamente menor. Asimismo, el deseo 

de quererlo aumenta con la campaña Sweet California y continúa en la fase posterior, 

con lo que se podría inferir que la campaña de influencers no sólo ha generado un 

deseo significativo de poseer el perfume sino que lo ha mantenido después de la 

campaña.  

• El porcentaje de precio y lugar son lo esperado (9% y 8% del total), ya que indican un 

comienzo de intención de compra pero no muy avanzado dentro del proceso del 

customer journey.  

• Otro de los datos significativos es el incremento de la tasa de intención explícita de 

comprarlo gracias a la campaña con las influencers, tasa que se incrementa incluso 

después de haber finalizado la campaña. Estos datos indican que la campaña 

consiguió movilizar a un mayor número de consumidores hacia la compra, a falta de 

otros indicadores finales de conversión en ventas.  

• Las acciones de eventos o concursos también han movilizado a los usuarios, 

aunque habría cabido esperar que el fenómeno fan produjese mayor volumen que 

otras categorías, como precio o deseo de comprarlo. Con lo que podríamos inferir que 

este producto ha captado, no solo la atención de los fans, sino también ha despertado 

interés sobre el producto en sí, que probablemente sea el objetivo de la marca con 

esta colaboración.  

• El incremento de usuarios fans del grupo Sweet California denota que la campaña ha 

conseguido atraer a un público nuevo (18%) y que además ha conseguido retener a 

una gran parte después de la campaña. 
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4.2. ENGAGEMENT 

Para medir el engagement se ha analizado el número de comentarios por post. En este gráfico 

se observa cómo hay un cambio significativo durante la campaña de Sweet California. Los 

post previos a la campaña de las influencers tienen un promedio de 6,5 comentarios por post 

(teniendo en cuenta que tres de ellos no consiguieron ningún comentario) frente al 19,75 de 

promedio de comentarios en la campaña Sweet California. El primer post de la campaña 

Sweet California consigue 60 comentarios en ese post, respecto a los 6 comentarios del post 
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Figura 117: Porcentaje de comentarios positivos por categoría

*Se ha excluido el sentimiento de la campaña, ya que no era una respuesta de SI-NO como el resto de categorías sino una escala de 

POSITIVO-NEGATIVO-NEUTRO que no permite compararla equitativamente los resultados con el resto.  

Fuente: Elaboración propia.    
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anterior cronológicamente. Los post posteriores a la campaña de las influencers, aunque 

descienden en engagement, siguen estando a un nivel superior al previo de la campaña (10,6 

comentarios de media por post). Con estos datos podemos inferir dos hechos relevantes:  

1. La campaña con estas influencers incrementó significativamente el engagement en 

el canal de la marca.  

2. El efecto de la campaña, aunque en menor medida, se prolonga en los contenidos 

posteriores a la campaña, obteniendo niveles de engagement superiores a los 

previos.  

3.  

4.3. SENTIMIENTO 

4.3.1. Sentimiento por campaña 

El sentimiento general hacia la marca tiene una tendencia positiva, ya que solo un 1,82% de 

los comentarios son negativos, frente al 63% de comentarios positivos o el 34% de comentarios 

neutros, excluyendo a los tres post sin comentarios (0,5%).  

La campaña con Sweet California genera ligeramente menos comentarios positivos (un 60,8% 

frente al 70,6% de la campaña previa o al 75,4% de la campaña posterior) aunque lo 

contrarresta con un mayor número de comentarios neutros, comparadas con las otras dos 

campañas. Estos resultados no implican que la campaña Sweet California genere más 

animadversión hacia la marca, ya que muchos de los comentarios neutros mencionan dudas 

relativas a los eventos, concursos o disponibilidad del producto. Por lo tanto, si los 

comentarios neutros muestran interés sobre el producto, el descenso de comentarios 

positivos no significa que produzca un efecto negativo hacia la marca.  

Respecto a los comentarios negativos, estos se incrementan levemente durante y después de 

la campaña Sweet California, aunque tienen muy poco efecto en el total de los comentarios. 
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Son expresiones que no tratan sobre el producto en sí, sino sobre el malestar de los 

consumidores al no encontrar el producto o problemas con el concurso realizado. De las once 

menciones negativas, sólo hay dos menciones que son expresamente negativas sobre las 

características del producto y dos sobre las influencers. 

 

4.3.2. Sentimiento por post 

En la campaña Sweet California descubrimos que los contenidos donde solo aparece el 

influencer son los que mayor sentimiento positivo producen (73%), seguidos de aquellos 

en los que aparece el influencer con el frasco (68%). Estos resultados nos permiten inferir 

que la aparición del influencer aumenta el sentimiento positivos de los comentarios. 

En la campaña previa, los post de influencers también son mucho más positivos que el resto 

de contenidos (84%). En la campaña posterior los post solo con frascos tienen ligeramente 

mayor nivel de comentarios positivos (75%) frente a los post de las influencers (66%). Sin 
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embargo, estos resultados se podrían explicar debido a que se trata de influencers low o 

micro que pueden no ser reconocidos como influencers para los usuarios del canal.  

4.4. OPINIÓN POSITIVA EXPRESA SOBRE EL PERFUME 

4.4.1. Opinión positiva por campaña 

Un usuario puede realizar un comentario con sentimiento positivo sobre el post (“que guay”) 

pero no mencionar explícitamente si se trata sobre el perfume. Una mención positiva 

explícitamente sobre el perfume indica un mayor grado de interés y deseo dentro del proceso 

de compra, con lo que es importante analizar esta variable.  

El 23% de los comentarios totales tienen una opinión positiva específicamente sobre el 

perfume. La campaña Sweet California es la que menos opiniones positivas produce respecto 

a las otras dos campañas, aunque este efecto se podría deber a que se trata de un nuevo 

perfume; si los consumidores no lo conocen todavía no pueden expresar su sentimiento 

positivo.  

4.4.2. Opinión positiva por tipo de post 

En la campaña Sweet California, vemos que el contenido que más opiniones positivas sobre el 

perfume generan son los de las influencers con el frasco (26,8%), seguidas de las de los 

frascos de Halloween Sweet California (22%). Los post de las influencers sin el producto 

apenas generan opinión positiva sobre el perfume (2,4%). 
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En la campaña previa y posterior, las imágenes de frascos son las que mayor número de 

opiniones positivas sobre el perfume tienen (52%), más que los post con influencers (20%) 

aunque podría ser también porque sean influencers poco conocidos. 

4.5. OPINIÓN NEGATIVA EXPRESA SOBRE EL PERFUME 

Las opiniones negativas sobre el perfume son casi inexistentes, siendo el 0,33% del total de 

menciones. La campaña de las influencers es la única que genera opiniones negativas sobre el 

perfume con un 0,42% de los comentarios (sólo 2 comentarios negativos). Uno de ellos habla 

explícitamente de que se esperaba otro aroma o no les gusta los actuales.  

“No es un aroma porque aroma es de algo agradable, es un olor a sucedáneo de 

limon, lo compré a ciegas y me arrepiento” 

“Yo es que me quitasteis mi Halloween Kiss Sexy. Y ahora a buscar una nueva 

fragancia. Ninguna de las nuevas o básicas me gusta ”. 

 Fuente: Verbatims de los comentarios analizados. 

4.6. DESEO DE QUERER EL PERFUME 

4.6.1. Deseo de posesión por campaña 

Como se adelantaba al principio, esta categoría es una de las más significativas, ya que la 

campaña de Sweet California es la que mayor deseo de tener el perfume ha generado (25%). 

El deseo aumenta en la campaña de Sweet California, pasando de un 20,6% en los post previos 

a un 25,5%, y posteriormente mantiene ese deseo (24,6%), con un porcentaje superior al 

previo a la campaña. Estos resultados implican que el deseo de tener el perfume aumenta 

y se mantiene gracias a la campaña de influencers.  
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4.6.2. Deseo de tenerlo por tipo de post 

Durante la campaña de Sweet California, vemos que los contenidos que mayor deseo provocan 

son los que aparece el frasco Sweet California (32%) seguidos de las influencers con el frasco 

(24%).  

La campaña previa reproduce el mismo patrón (30% en los comentarios del post del frasco y 

9% en los comentarios de los post de influencers). En la campaña posterior, estos dos tipos de 

publicaciones están igualados prácticamente entre sí (26% los frascos y 25% los influencers 

con frasco).  

4.7. PRECIO 

4.7.1. Precio por campaña 

Los comentarios sobre el precio representan el 8,6% del total de menciones. La campaña de 

influencers es la que menos preguntas sobre el precio genera (8%) aunque podría ser debido a 

que el tipo de fans de estas influencers son niñas y el precio no es una variable que les 

preocupe.  
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4.7.2. Precio por tipo de post 

Los post solo con frascos son los que mayor número de preguntas sobre el precio generaron 

durante la campaña (13,85%), con una diferencia importante respecto a los post con las 

influencers con el frasco, que representan solo un 3,75%, o los post de las influencers sin el 

frasco que no tienen ninguna mención. Nos podría llevar a inferir que si aparecen las 

influencers sin el producto no incentiva a saber más sobre su coste. Estos resultados van 

en línea con las otras dos fases analizadas, donde los post de los frascos son los que 

concentran más comentarios sobre el precio (20% en la campaña previa y 12,5% en la 

campaña posterior).  
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4.8. LUGAR DE COMPRA 

4.8.1. Dónde comprarlo por campaña 

Las preguntas sobre dónde se puede comprar el perfume suponen el 7,6% de las menciones 

(similar al porcentaje sobre el precio). Analizando los datos por campaña, observamos que la 

campaña posterior es la que mayor número de preguntas sobre dónde comprarlo genera 

(11,4%), volumen significativamente mayor que las otras dos fases. Sin embargo, cuando 

analizamos los comentarios de ese periodo, encontramos solo un comentario concerniente a 

las fragancias regulares. El resto de comentarios siguen siendo sobre los nuevos perfumes de 

las influencers. El efecto de la campaña Sweet California sigue después de la campaña de 

influencers, incluso que aumenta en este aspecto.  

4.8.2. Dónde comprarlo por tipo de post 

Los post que más preguntas sobre dónde comprarlo generaban en la campaña Sweet 

California son los post de influencers, tanto con frasco (10%) como sin él (7,3%), con un 

volumen superior al de las imágenes solo con el producto (6,5%). En las campañas previa y 

posterior se produce el mismo efecto, aunque menos acusado.  
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4.9. INTENCIÓN REAL DE COMPRA 

4.9.1. Intención explícita e inmediata de compra por campaña 

Estos comentarios suponen un 3,5% del total de menciones. Se trata de expresiones que 

denotan un estadio muy próximo a la compra final o usuarios que ya han ejecutado la 

compra. Así, aunque sea un porcentaje pequeño, es un dato muy significativo para medir la 

eficacia real de la campaña en las ventas.  

Los datos son muy significativos: mientras que en la campaña previa al lanzamiento no hay 

ninguna mención expresa a querer comprarlo, en la campaña Sweet California este alcanza 

el 3,38%, y en la campaña posterior se incrementa hasta el 8,2%. Si diseccionamos los 

comentarios de intención de compra de la campaña posterior, observamos que el 80% de esos 

comentarios hacen referencia explícita a el perfume de Sweet California, con lo que la 

intención de compra de la campaña se extiende después de la finalización de la misma.  

Antes de la campaña de influencers, los usuarios expresaban su sentimiento positivo o deseo 

de tener el perfume, pero no manifestaban explícitamente su intención de comprarlo. Estos 

datos sugieren que la campaña de influencers sí incrementa la intención de compra del 

perfume.  

4.9.2. Intención explícita e inmediata de compra por tipo de post 

Los post de influencers con frasco y los post de frascos son los que más expresiones de 

intención de compra directa producen durante la campaña Sweet California. Datos similares 

aparecen en la campaña posterior a Sweet California (13% de comentarios en los post de 

influencers con frasco y 5% en las de frascos).  

Sin embargo, si observamos la campaña posterior, vemos que los post de apoyo son los que 

más porcentaje de querer comprarlo tienen(16,6%). Aun así, ocurre como en otras categorías, 

que los comentarios hacen referencia expresa a los perfumes de Sweet California.  
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4.10. IR AL EVENTO DE LA MARCA Y LAS INFLUENCERS 

4.10.1. Evento por campaña 

Las influencers participaron en cuatro meet & greets organizados por la marca (eventos para 

conocer al grupo y firmar frascos comprados las semanas anteriores) en una perfumería de 

cuatro ciudades de España. Estos eventos eran organizados por la marca para poder generar 

mayor efecto en las ventas. El 7,3% del total de menciones han sido sobre estos eventos, 

generando un interés similar a las preguntas sobre el precio o dónde comprarlo. Aunque la 

mayoría de los comentarios son de la campaña Sweet California (ya que los eventos se 

realizaron durante el lanzamiento), sigue habiendo un efecto halo y encontramos un 1,6% de 

menciones que siguen preguntando sobre el meet & greet después de la campaña.  

4.10.2. Evento por tipo de post 

En esta variable se analizará en conjunto los post de la campaña de influencers y la fase 

posterior, ya que los eventos solo se realizaron mientras la campaña estaba activa y, por lo 

tanto, otros comentarios fuera de la campaña hacen referencia a una actividad ocurrida 
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durante ese periodo. Observamos que los post donde únicamente aparece el influencer son 

los que más comentarios generan de esta categoría (12%), seguido de los de influencer con 

frasco (10%) y de publicaciones en las que solo aparece el frasco (7%). Existe un comentario 

sobre el evento en un post de apoyo, pero que se refiere a los mismos meet & greet, aunque 

el post no trate sobre eso.  

4.11. CONCURSO  

4.11.1. Concurso por campaña 

El concurso para ganar lotes de productos Sweet California (fragancia, camiseta del grupo, 

cascos Halloween y unas pegatinas) registró un 7,6% del total de menciones, con resultados 

similares a otras categorías como el evento, precio o lugar de compra.  

4.11.2. Concurso por tipo de post 

Por tipo de post, el 64% de los comentarios están desencadenados por la publicación en la que 

se realiza el concurso, aunque sorprendentemente también se producen comentarios en otros 

post. Analizando el detalle de los comentarios, vemos que los consumidores vuelven a 

preguntar dudas sobre el concurso en otros post, independientemente de que el contenido de 

esa publicación no guarde relación.  
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4.12. OTROS COMENTARIOS SOBRE EL PERFUME 

4.12.1. Otros comentarios por campaña 

Aunque solo represente un 2,8% del total de comentarios, es una variable que permite 

identificar posibles consumidores potenciales, con lo que es relevante ver si una campaña de 

influencers genera mayor número de comentarios sobre los perfumes.  

En ese sentido, encontramos que los consumidores que más preguntan sobre el perfume se 

encuentran en la campaña previa a la de las influencers.  

Las temáticas que más sobresalen son:  

• Preguntas sobre olor o tipo de perfume (por ejemplo cítrico o dulce). 

• Preguntas sobre perfumes antiguos ya descatalogados. 

• Preguntas sobre si los perfumes de Sweet California son los de siempre o cuál es la 

diferencia.  

• Tamaños disponibles. 

• Cuál es la mejor fragancia de las tres. 

• Fecha exacta de lanzamiento. 

De estos comentarios se puede extraer cierto conocimiento y consumo previo de la marca 

aunque también muestran que existe un público nuevo. 

4.12.2. Otros comentarios por tipo de post 

Por tipo de post, no vemos que haya un tipo de contenido en concreto que desencadene 

mayor número de comentarios sobre el perfume, aunque sí podríamos decir que los 

contenidos de apoyo no generan ese interés.  
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4.13. MENCIÓN EXPRESA SOLO A LOS INFLUENCER 

4.13.1. Mención solo a influencers por campaña 

Esta categoría representa el 4% del total de las menciones. Esto denota que la marca no sufre 

una canibalización de la fama de estas influencers. Cuando se utilizan influencers famosos, 

muchos de los comentarios suelen versar sobre los influencers en sí, no produciendo un 

efecto sobre el producto anunciado. Los comentarios sobre ellas se producen durante la 

campaña (4,8%) pero también siguen en el postcampaña con un 1,6% de menciones. 

4.13.2. Mención solo a influencers por tipo de post 

Por tipo de post, observamos que, tanto en global como por campañas, los post de 

influencers solos (sin frasco) son los que más generan ese tipo de menciones (14%) 

seguidos de los post con influencers (6,5%). 

4.14. FANS DE SWEET CALIFORNIA 

4.14.1. Fans de Sweet California por campaña  

El 18% de los post totales se han podido identificar como post de fans de Sweet California, o 

bien por la foto de perfil de Instagram o por el nombre de usuario. De dichas publicaciones, 

21% son de la campaña Sweet California y un 16% son de la campaña posterior. Esto significa 

que la marca ha conseguido atraer a un público nuevo y joven y retenerlo después de la 

campaña.  

4.14.2. Fans de Sweet California por tipo de post 

Aunque están muy igualados, los post solo de los influencers y los de influencers con frasco 

(ambos con un 21%) son los tipos de publicaciones que más menciones de fans producen, muy 

seguidos de los post de frasco Halloween (20%) o los post de apoyo.  
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4.15. CONSUMIDOR FIEL AL PERFUME HALLOWEEN 

4.15.1. Consumidor Halloween por campaña 

En comparación con los fans de Sweet California, sólo se han podido identificar a un 4% como 

consumidores Halloween. Estos comentarios se incrementan tanto en la campaña previa (10%) 

como en la posterior (6,6%). Sin embargo, estos resultados podrían deberse a que los 

influencers elegidos son conocidos por un público adulto, que es el consumidor fiel de la 

marca, pudiendo producir que no se sintieran identificados con el nuevo producto.  

4.15.2. Consumidor Halloween por tipo de post 

Durante la campaña Sweet California, los contenidos solo de influencers son los que han 

generado más preguntas de los fans de Halloween (4,8%) seguido de los post con los 

influencers y el frasco (3,7%). Es un dato que, aunque interesante, habría que replicar en 

otros estudios para averiguar si es una casualidad o si un producto específico de un influencer 

despierta en el consumidor fiel de la marca interés sobre éste.  
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

5.1. EFECTO DE LA CAMPAÑA DE INFLUENCERS RESPECTO AL RESTO DE 

CONTENIDOS 

Los datos obtenidos permiten responder al objetivo 4 de esta tesis y contrastar las hipótesis 

planteadas para este objetivo:  

• Hipótesis 4. A: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer puede 

incrementar el engagement en los canales propios de la marca (número de 

comentarios de los usuarios) si se compara con el producto regular.  

Uno de los efectos más significativos de la utilización de influencers en esta campaña es el 

incremento significativo del engagement en el canal de la marca (que pasó de 6,5 de media 

por post en la fase previa a un 19,75 durante la campaña), efecto que, una vez acabada la 

campaña, aunque desciende, mantiene unos niveles más elevados que al inicio. Con estos 

datos se validaría la primera de las hipótesis confirmando que las campañas de influencers 

incrementan el engagement en los canales de la marca.  

• Hipótesis 4. B: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer puede 

generar mayor sentimiento positivo y mayor número de opiniones positivas en 

comparación con el producto regular.  

Aunque exista un incremento del engagement, el efecto de los influencers no se refleja en 

un incremento del sentimiento positivo hacia los contenidos de la marca o mayor número 

de opiniones positivas sobre el producto, con lo que la segunda hipótesis no se ha 

validado.  

Sí se observa que, aunque la campaña Sweet California genera menos sentimiento positivo, si 

produce mayor sentimiento neutro (preguntas sobre el precio, lugar de compra o sobre los 

eventos con las influencers). Este fenómeno no implica un efecto negativo de la campaña, ya 

que los comentarios neutros muestran un interés del consumidor por el producto. En el caso 

de las opiniones positivas sobre el perfume, observamos que en la campaña Sweet California 

hay un incremento significativo de nuevos usuarios fans de estas influencers, con lo que cabe 

suponer que los nuevos fans no conozcan ni la marca, ni el perfume. En este sentido, podría 

ser razonable que no valoraran positivamente al perfume si no lo han probado todavía.  

• Hipótesis 4. C: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer genera 

más intención de compra que el producto regular.   

En este estudio disponíamos de diferentes indicadores de intención de compra, desde más 

sutiles o iniciales a más directos.  
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En los indicadores iniciales de intención de compra, las variables como “precio” o “dónde 

comprarlo” no muestran un cambio significativo entre la campaña previa y la campaña 

Sweet California, aunque si se registra un aumento de las dos variables en la campaña 

posterior (siendo estas menciones aludidas al producto de Sweet California y no al producto 

regular). Podría ser que el efecto sobre el precio/lugar de compra se produzca con retardo, 

aunque no tenemos suficientes datos para validar esta afirmación.  

Sin embargo, se ha encontrado un aumento del deseo de tener el producto o intención 

expresa de comprarlo con la campaña de influencers, que son indicadores más fuertes de 

intención de compra. El deseo de quererlo aumenta con la campaña Sweet California y se 

mantiene a niveles muy similares en el postcampaña. La variable intención de compra pasa de 

ser inexistente a tener un 3% en la campaña Sweet California a aumentar hasta un 8% después 

de la campaña, con lo que con estos datos se podría inferir que la campaña de influencers ha 

generado mayor deseo de compra y mayor intención real de compra y, en conclusión, dar 

como validada esta tercera hipótesis.  

• Hipótesis 4. D: un producto con una colaboración exclusiva con un influencer atrae a 

un público nuevo (que proviene del propio influencer) a los canales de la marca.  

El incremento de nuevos usuarios fans del grupo Sweet California denota que, por una parte 

la campaña ha atraído a un público nuevo (18% del total de comentarios registrados son fans 

de Sweet California) y que ha conseguido retener a una gran parte después de la campaña 

(del 21% de comentarios de fans en la campaña Sweet California, observamos que en la 

campaña posterior sigue habiendo un 16% de comentarios de este mismo público). Si 

comparamos los porcentajes con los niveles de consumidores fieles Halloween, vemos que el 

incremento de los fans de Sweet California es mucho mayor. Estos datos validan nuestra 

cuarta hipótesis verificando que las campañas de influencers son capaces de atraer a un 

público nuevo a los canales de la marca y fidelizarlo.  

• Otros efectos: Las acciones de eventos o concursos, han movilizado a los usuarios, 

aunque en una perspectiva global es mucho mayor el número de personas que 

muestran deseo de adquirir el perfume. Estos datos sugieren que más allá de crear 

interés o conectar con los fans del grupo, la colaboración también ha captado 

posibles nuevos clientes potenciales.  

5.2. EFECTO POR TIPO DE POST 

Otro de los objetivos de este análisis de contenido era encontrar posibles diferencias en una 

misma campaña promocionada por influencers y ver qué tipos de contenido producen efectos 

más acusados. De los 6 tipos de contenido publicados, encontramos tres de ellos que 

producen mayores efectos: los contenidos de frascos Sweet California, los influencer con 

frasco y los contenidos en los que solo aparecen los influencers.  
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• Hipótesis 5. A: los contenidos en los que únicamente aparecen influencers generan 

más sentimiento positivo hacia la marca.  

Como se predecía en esta hipótesis, las publicaciones que mayor sentimiento positivo generan 

son aquellos post en los que sólo aparece el influencer (73%), seguido de los que aparece el 

influencer con el frasco (68%), con lo que podríamos inferir que la aparición del influencers 

influye en el sentimiento de los comentarios, lo que validaría la primera hipótesis.  

No obstante, hay que tener en cuenta que los contenidos visuales en los que aparecen las 

influencers con el frasco generan mayor número de opiniones positivas sobre el perfume. 

Aunque esta hipótesis está validada, desde un punto de vista de eficacia publicitaria, 

podemos concluir que es más eficaz utilizar a un influencer junto al producto que sin él, ya 

que de esta manera se conseguirán efectos muy positivos, tanto en el sentimiento como en la 

opinión positiva sobre el producto, que indica mayor interés sobre éste.  

• Hipótesis 5. B: los contenidos en los que aparecen influencers con el producto son los 

que más deseo de querer tenerlo o intención de compra explícita generan. 

Este tipo de publicación es la que mejor funciona para generar mayor opinión positiva, mayor 

número de preguntas sobre dónde encontrarlo y mayor intención explícita e inmediata de 

compra. No obstante, los contenidos solo de frasco son los que más deseo de poseerlo 

provoca y los que más preguntas sobre el precio producen. Debido a estos hallazgos, solo 

podemos validar la hipótesis parcialmente, ya que sí generan mayor intención de compra, 

pero son los post sobre los frascos los que generan mayor deseo de poseerlo.  

• Hipótesis 5. C: los contenidos en los que solo aparece el frasco de la colaboración son 

los que más preguntas generan sobre el precio y dónde localizarlos. 

Como veíamos anteriormente, los post solo con el frasco generan mayor número de preguntas 

sobre el precio, pero no sobre dónde comprarlo, con lo que se validaría esta hipótesis solo 

parcialmente.  

• Otros efectos: los datos revelan que la utilización de influencers no compite ni 

canibaliza la atención de los consumidores hacia la marca/perfume. Los post en los 

que aparecen solo las influencers son los que más generan este tipo de comentarios 

sobre ellas y no sobre el producto; sin embargo, no es un porcentaje significativo. Los 

fans comentan casi indistintamente los post de influencers solos, con frasco o solo 

frasco, con lo que vemos que al seguidor de Sweet California no le afecta que el 

contenido aparezcan las influencers o el frasco. Todos los contenidos parecen generar 

un nivel similar de atención e interactuación con la marca.  
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5.3. EFECTOS DESPUÉS DE FINALIZAR LA CAMPAÑA DE INFLUENCERS 

El último objetivo pretendía averiguar si los efectos de la campaña de influencers perduran 

una vez finalizada.  

• Hipótesis 6. A: una campaña de influencers de una duración de varios meses puede 

no solo influir positivamente a la marca durante la campaña en diferentes variables 

relacionadas con la intención de compra, sino que también pueden seguir 

produciendo ese efecto positivo después de la campaña.   

Los datos obtenidos revelan que, en varias variables, los usuarios siguen comentando sobre la 

colaboración de Sweet California una vez acabada la campaña y en publicaciones que ya no 

guardan ningún tipo de relación con este producto.  

Este hecho denota que hay un efecto halo de la campaña de influencers y que sigue 

influyendo en las reacciones de los consumidores una vez ya terminada. Del mismo modo, 

no solo hallamos usuarios que comentan en la campaña posterior, sino que varias de las 

categorías analizadas (engagement, deseo de tenerlo, dónde comprarlo, expresiones de 

intención de compra o comentarios de fans Sweet California) se incrementan en la campaña 

posterior o tienen niveles más altos que al iniciar la colaboración. Con estos datos, se puede 

verificar esta hipótesis y corroborar que los efectos positivos generados por la campaña no 

desaparecen sino que influyen en los seguidores de la marca. 

Tanto el deseo de compra como la intención explícita de compra, que son los dos indicadores 

más fuertes de intención de compra en el estudio, aumentan con la campaña de influencers y 

se mantienen a un nivel superior que el que había antes de iniciarse, con lo que podemos 

inferir que la campaña de influencers también aumentó la intención de compra de la marca.  

6. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Con este estudio hemos podido corroborar que, con determinadas campañas de influencers, 

se generan un impacto positivo tanto a nivel de engagement, como en algunos indicadores de 

intención de compra. Además, son capaces de atraer y retener al público seguidor del 

influencer. El análisis detallado de diferentes tipos de contenidos nos muestra que cada uno 

de ellos produce efectos beneficiosos para la marca. La utilización de influencers como 

imagen produce efectos positivos tanto en la percepción de la opinión como en la intención 

de compra. Incluso cuando aparece el influencer sin el producto también se genera 

sentimiento positivo o moviliza a los usuarios hacia eventos organizados por la marca. La 

utilización de influencers en el desarrollo de un producto también supone efectos 

beneficiosos, generando mayor deseo o interés sobre su precio, posicionándolo en la fase de 

consideración de compra del consumidor.  
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Aunque hemos analizado diferentes variantes del mensaje del influencer en una misma 

campaña, hay que tener en cuenta que todos ellos estaban enfocados a un solo producto. Los 

resultados obtenidos podrían limitarse solo a campañas publicitarias de influencers 

relacionadas con perfumes o con el sector de belleza. Por lo tanto, replicar este estudio con 

campañas de otros sectores o productos diferentes al de la perfumería podría aportar mayor 

validez cuantitativa y podríamos así corroborar los datos obtenidos. 

Esta limitación podría aplicarse también a la selección de las influencers. Se ha escogido esta 

campaña en concreto porque era la que mejor se adecuaba a los parámetros establecidos 

para el estudio. No obstante, al analizar una única campaña con las mismas influencers en 

todos los contenidos, corremos el riesgo de que los efectos encontrados podrían ser 

producidos por la prescripción de estas chicas en concreto. Si se analizaran diferentes 

campañas similares entre sí pero cada una de ellas con diferentes influencers se podría 

extrapolar estos efectos a todos los tipos de influencers y verificar así su eficacia publicitaria 

en variables de intención de compra.  

Como hemos descubierto en la parte teórica de esta tesis, los factores individuales como el 

grado de credibilidad del influencer o la congruencia entre este y la marca son un factor 

clave para la efectividad publicitaria. En este estudio en concreto, las influencers elegidas 

tenían un alto grado de credibilidad y congruencia entre el producto y prescriptor 

(información obtenida de los resultados y entrevistas preliminares con expertos del sector en 

el experimento previo de neuromarketing). Sin embargo, un influencer con poca credibilidad 

o con poca congruencia con el producto podría producir efectos menores o incluso efectos 

negativos en el consumidor. Para entender mejor este fenómeno, es necesario seguir 

ahondando en las diferencias entre diferentes influencers para medir las variaciones en los 

efectos que producen. De este modo, una nueva línea de investigación en la que se siguiera 

comparando diferentes tipos de influencers con diferentes variables (grado de credibilidad, 

congruencia, tipo de influencer por red social, etcétera) aportaría mayor detalle y precisión 

sobre el tipo y grado de efectos producidos por estos prescriptores. Otras líneas futuras de 

investigación podrían estar enfocadas a comparar diferentes tipos de influencers según el 

volumen de seguidores para determinar si existen diferencias significativas entre un micro 

influencer y un influencer con muchos seguidores.  

Este segundo trabajo empírico se centrado en los efectos producidos dentro del canal de 

redes sociales de la marca, ya que se quería comprobar precisamente los efectos sobre la 

intención de compra del producto en el medio plazo. Aunque existe cierta limitación al 

acotarlo a Instagram, también nos ha permitido estudiar el fenómeno con mayor detalle y 

profundidad. Otra futura vía de investigación será analizar la misma campaña publicitaria de 

influencers en los diferentes canales digitales de la marca para observar si los efectos 

producidos son los mismos en todos ellos o existen diferencias. Incluso, si fuera posible, sería 

muy valioso analizar la misma campaña difundida a través de redes sociales pero también en 
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otros canales publicitarios tradicionales como exteriores o televisión para observar qué 

efectos produce en cada uno de ellos. Otro efecto relevante que merece la pena ser 

estudiado es si el efecto en el consumidor varía si visualiza el mensaje en la cuenta de redes 

sociales del influencer o en la cuenta de la marca.  

En la revisión teórica de esta tesis hemos comprobado que una relación marca-influencer 

duradera en el tiempo y congruente puede provocar una asociación mental sólida entre los 

valores que representa el influencer y el producto, pudiendo producir un efecto más estable 

en el consumidor. En este sentido, se podría abrir una nueva línea de investigación enfocada 

analizar si la duración y/o intensidad de las campañas de influencers puede aumentar los 

efectos positivos para la marca. Comparando una campaña regular de un año de duración de 

una embajadora de marca con una campaña aislada con un influencer, se podría obtener más 

detalle sobre cuál es la forma más eficiente de construir la campaña publicitaria. Estos 

hallazgos podrían beneficiar tanto a anunciantes como a agencias de publicidad.  

En resumen, encontramos múltiples nuevas líneas de investigación para analizar más en 

detalle la publicidad de influencers, no como un fenómeno único y homogéneo sino como un 

fenómeno con multitud de variantes que pueden producir mayor o menor eficacia publicitaria 

según cómo se implemente la campaña. Encontrar los mejores formatos, mensajes o duración 

óptima ayudará a la práctica profesional a mejorar este nuevo formato. Al mismo tiempo, es 

necesario encontrar un balance entre la eficacia y desarrollar una publicidad responsable y no 

engañosa, sobre todo cuando está enfocada al público menor de edad. De esta manera, tanto 

anunciantes como consumidores podrán beneficiarse de esta nueva forma de comunicación 

publicitaria.  
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En el presente estudio se ha analizado la publicidad de influencers desde múltiples ángulos 

con el fin de entender su funcionamiento y comprender su eficacia publicitaria. Concluida 

esta investigación teórica y empírica, tenemos un conocimiento más amplio y profundo del 

tema y estamos en disposición de responder a las preguntas e hipótesis iniciales.  

El objetivo general de esta tesis era analizar si diferentes tipos de contenidos de influencers 

producían efectos similares o distintos en el consumidor. Para la consecución de este 

objetivo, los dos trabajos empíricos han comparado algunos formatos o grados de 

identificación publicitaria para medir así su eficacia publicitaria con mayor precisión. Para 

alcanzar este objetivo, primero era necesario entender en qué contexto se produce esta 

publicidad, cómo los usuarios interiorizan este tipo de contenidos publicitarios, cómo 

reaccionan a ellos y qué elementos son los que más les influyen. Las diferentes secciones del 

cuerpo teórico han ayudado a dominar esta cuestión. La publicidad de influencers tiene lugar 

dentro de las redes sociales. Estos son espacios donde se producen interacciones personales 

privadas pero que están expuestas públicamente ante el resto de los usuarios, creando un 

nuevo tipo de comunicación interpersonal inexistente hasta entonces (Boyd, 2011). Esta 

nueva forma de comunicación ayuda a que los mensajes comerciales o publicitarios puedan 

entremezclarse en las conversaciones personales y adquirir un tono más íntimo que lo hace 

más creíble y genera mayor difusión. Las redes sociales son plataformas creadas 

fundamentalmente para generar interacción social (IAB y Elogia, 2019) entre personas 

conocidas, pero también desconocidas unidas por un interés común. En consecuencia, se 

convierten también en herramientas para fortalecer la pertenencia a un grupo (Ploderer et 

al., 2008), aumentar el capital social o conseguir aprobación social (Steinfield et al., 2008). 

Los influencers juegan un papel decisivo en estos procesos, ya que sus fans se sienten 

identificados con ellos y, a través de sus recomendaciones o la imagen que proyectan, 

consiguen la aprobación social o pertenencia a un grupo que buscan. Hemos descubierto 

también que en los últimos años las funciones de entretenimiento y adquisición de 

información en las redes sociales han alcanzado casi la misma relevancia que la función de 
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interactuar con los usuarios (IAB y Elogia, 2019). Los consumidores ya no entran solo para 

hablar u observar a los demás sino para entretenerse o informarse. Este fenómeno concuerda 

con la transformación de la publicidad digital, la cual ha pasado de ensalzar los beneficios o 

valores intangibles del producto a producir contenidos lúdicos y de entretenimiento 

relacionados con las marcas. Este contexto produce un cambio significativo en cómo los 

usuarios interiorizan los contenidos publicitarios, ya que si el contenido se interioriza como 

entretenimiento los efectos serán distintos a la publicidad tradicional.  

Asimismo, durante el capítulo VI se ha analizado los diferentes tipos y formatos de contenidos 

de influencers relacionados con productos y marcas, encontrando diferentes grados de 

identificación publicitaria sobre la relación entre marca e influencer. Se ha corroborado 

que en muchos de estos formatos la identificación publicitaria es ambigua o inexistente, 

contribuyendo a que el consumidor lo interprete como una recomendación veraz y no como 

un contenido patrocinado por una marca. Por lo tanto, si el consumidor lo identifica como 

información o entretenimiento, de nuevo es probable que no lo asimile como publicidad.  

Diferentes modelos teóricos aplicados a la publicidad y la publicidad encubierta nos han 

ayudado a entender por qué es tan importante la manera en la que el receptor interioriza 

ese mensaje publicitario y qué procesos le motivan a que lo interiorice de una forma u otra. 

Uno de los factores determinantes en este proceso es la motivación del usuario a la hora de 

visualizar ese mensaje publicitario. Si el consumidor tiene una motivación hedónica cuando 

está expuesto al mensaje, se puede producir efectos positivos hacia la marca (Ducoffe, 1995; 

Petty y Cacioppo, 1986; Venkatesh et al., 2003). Gracias a estos modelos sabemos que si el 

usuario está en un modo mental de entretenimiento procesará los elementos publicitarios a 

través de la ruta periférica de su cerebro, poniendo menos barreras cognitivas a esos 

elementos persuasivos. Si el usuario no ve ninguna señal que le haga sospechar de que se 

trata de publicidad, lo interiorizará de manera más inconsciente y profunda en el usuario. 

Según Friestad y Wright (1994) y Evans y Parks (2015; 2020) cada vez que observamos un 

elemento publicitario el cerebro lo coteja con sus experiencias previas. Si encuentra patrones 

o “schematas” similares lo identificará como publicidad. No obstante, si lo confunde con 

otros patrones similares (recomendación de un amigo en el caso de la publicidad de 

influencers) y no es capaz de identificarlo como publicidad, no saltará el mecanismo 

cognitivo para interiorizarlo correctamente. Como se explica en el capítulo VII, este proceso 

ocurre en otros formatos de publicidad encubierta como el product placement, aunque en 

estos formatos la identificación o la prominencia del emplazamiento del producto suele ser 

más evidente. En la publicidad de influencers es inexistente o demasiado sutil en muchas 

ocasiones, con lo que el efecto en el consumidor puede ser mucho mayor. El contexto de 

cercanía e intimidad de las redes sociales y la credibilidad de estos líderes de opinión 

acrecientan las probabilidades de que no se interioricen estos mensajes como publicidad.  
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La motivación de información del receptor también influye en cómo se interioriza esta 

publicidad, aunque puede producir tanto efectos positivos como negativos para la marca 

dependiendo de las circunstancias concretas que experimente el usuario. En líneas generales 

se considera que la motivación de información produce en el usuario una mayor atención a 

todos los elementos del mensaje. Si éste observara alguna señal que indique que hay 

elementos persuasivos, su cerebro activaría la ruta de procesamiento profundo para descubrir 

si se trata de una publicidad encubierta. Si lo descubre y se siente engañado, produciría el 

efecto contrario, generando un sentimiento negativo sobre la marca (Evans y Parks, 2015; 

Petty y Cacioppo, 1986). No obstante, aunque se produzca este proceso, muchos otros 

factores pueden anular, mitigar o acrecentar esos efectos negativos. En los mensajes 

publicitarios digitales la utilidad (expectativa del rendimiento) o relevancia del contenido 

son factores determinantes en el receptor, con lo que podrían mitigar ese efecto negativo o 

por el contrario incrementarlo aún más. Otros elementos como el esfuerzo requerido por 

parte del receptor, su habilidad para elaborar el mensaje o el conocimiento previo que 

tenga de la persuasión o del tema tratado también pueden mitigar o incrementar los 

efectos negativos al descubrir la publicidad encubierta. Por ejemplo, si el usuario descubre 

el engaño después de 15 minutos analizando con detenimiento la información en el ordenador 

de su casa se sentirá mucho más frustrado que sí estuvo expuesto un solo segundo a través del 

móvil mientras esperaba al autobús. De todos estos elementos, existen dos que pueden 

desencadenar un cambio súbito de procesamiento de ruta periférica a ruta profunda, 

transformando los efectos positivos en negativos: El emplazamiento del producto demasiado 

prominente y el descubrimiento repentino de la intención de ocultar el carácter 

comercial. Con estos hallazgos teóricos, lo esperado sería que los influencers y marcas no 

ocultaran la colaboración publicitaria entre ellos. Sin embargo, varios estudios corroboran 

que mostrar la relación contractual entre influencers y marcas explícitamente pueden 

producir efectos negativos y perder efectividad (Boerman et al., 2012; Campbell et al., 2013; 

Evans et al. ,2017; Wojdynski et al., 2016). Por lo tanto, las marcas e influencers prefieren 

arriesgarse y ocultarlo para conseguir mejores resultados, ya que estudios recientes sobre 

la publicidad encubierta sugieren que incluso cuando se descubre el encubrimiento, la 

transparencia o naturalidad con la que se identifique o la implicación que tenga el receptor 

con la fuente puede mitigar los efectos negativos (Wojdynski y Evans, 2020). 

Para comprender el proceso completo, ha sido necesario analizar también cómo se 

interpreta un mensaje difundido por un prescriptor o persona influyente. Los líderes de 

opinión tienen la capacidad de influir en la opinión de los demás, ya sea de manera 

superficial modificando su comportamiento (proceso de identificación) o de manera más 

profunda transformando sus valores o creencias (proceso de internalización) (Kelman, 1961). 

Los influencers digitales tienen estas mismas habilidades aunque difieren de los líderes de 

opinión en su intención publicitaria. Los líderes de opinión se han relacionado históricamente 

su influencia en los medios de comunicación o la política, pero no con campañas publicitarias. 
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Los influencers son conocidos por recomendar marcas o productos afines entre sus contenidos 

regulares. Modificar una opinión sobre un producto es un proceso más fácil y supone menor 

coste para el usuario que alterar una creencia política o ideológica, con lo que sus efectos en 

los consumidores podrían ser más manipulables y producir mayor influencia.  

Sin embargo, los influencers no son solo líderes de opinión, sino que también se asemejan a 

los celebrities en ser modelos de referencia para los consumidores. En consecuencia, 

tienen una capacidad mayor de modificar las opiniones y actitudes de los consumidores ya 

que estos quieren adoptar los productos que recomiendan no solo porque les persuade el 

mensaje sino para poder parecerse a ellos. Los celebrities “poseen” ciertos significados 

culturales que transfieren al producto, produciendo que los consumidores sientan que 

pueden adquirir esos intangibles a través de la compra (McCraken, 1989). Si esta asociación 

entre celebrity y marca se produce regularmente, se producirá una asociación de términos en 

la memoria del consumidor a largo plazo, produciendo un efecto positivo para la marca cada 

vez que visualice el producto o el celebrity (Till y Shimp, 1998). Estos mismos efectos 

también se producen en los influencers, con la particularidad de que tienen mucho mayor 

poder influencia entre los niños y jóvenes. Este público es mucho más vulnerable y fácil de 

persuadir con estas tácticas encubiertas ya que no disponen de tantas herramientas cognitivas 

para distinguir la persuasión del entretenimiento (Kunkel y Castonguay, 2012; Tur Viñes et 

al., 2018). 

Por lo tanto, según estos hallazgos de la revisión teórica podríamos sintetizar que la 

intención lúdica o informativa de la publicidad de influencers unida a la falta de 

identificación publicitaria y el clima de confianza y credibilidad aportada por los 

influencers y las redes sociales son las causas de que este contenido se interiorice de 

manera más superficial y no de manera más exhaustiva como se procesan los mensajes 

publicitarios. De esta manera, estos contenidos influyen más en la percepción y opinión de 

los consumidores hacia la marca. Como se ha descrito anteriormente, incluso cuando el 

consumidor descubre el emplazamiento del producto oculto, puede reducirse 

considerablemente los efectos negativos debido a que los influencers son símbolos 

aspiracionales y el mensaje está entremezclado con un contenido útil, relevante o divertido.  

Para iniciar los trabajos empíricos era necesario revisar previamente los estudios previos 

sobre publicidad en redes sociales o de influencers, los cuales confirman que este tipo de 

publicidad es más efectiva que otros formatos publicitarios. Los estudios sobre publicidad 

en redes sociales confirman que producen mayor eficacia que otros formatos publicitarios 

digitales, concluyendo que producen mayor percepción, opinión o actitud positiva hacia el 

producto (Alalwan et al., 2017; Brison et al., 2016; Chang et al., 2012; Djafarova y 

Rushworth, 2017; Mir, 2012; Taylor et al., 2011) o incluso generando mayor intención de 

compra (Kim y Ko, 2012). Los estudios sobre influencers, aunque todavía no son numerosos, 

también demuestran que tienen mayor efectividad publicitaria que otros formatos 
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publicitarios o celebrities, produciendo mayor capacidad de conexión emocional con el 

consumidor (Casaló et al., 2018; Phua et al., 2018; Tur Viñes et al., 2018), notoriedad de las 

marcas promocionadas, actitud positiva e incluso mayor intención de compra (Brison et al., 

2016; Djafarova y Rushworth, 2017).  

Aunque estos trabajos confirman esta eficacia publicitaria, la mayoría del cuerpo teórico 

existente estudia la publicidad de influencers como un fenómeno homogéneo. Sin embargo, 

como se analizó en el capítulo VI, existen grandes diferencias en los formatos y contenidos de 

marca de influencers. Si diferentes grados de exposición o identificación publicitaria pueden 

hacer que el contenido se procese como publicidad o como entretenimiento, es fundamental 

entender qué elementos o características producen mayor impacto en los usuarios para 

estudiar su efectividad. En la parte teórica se han identificado cuáles podrían ser esos 

factores más determinantes para posteriormente poderlo analizar empíricamente en los dos 

trabajos empíricos.  

Ya hemos constatado que la falta de identificación publicitaria y el ambiente de confianza de 

las redes son parte fundamental de esa eficacia. Sin embargo, la confianza se genera a través 

de diferentes factores. Los estudios en el campo de la publicidad y la prescripción de 

celebrities coinciden en que la fiabilidad y el prestigio de la fuente es un factor esencial 

para que el receptor acepte con menos barreras cognitivas el mensaje emitido. Diferentes 

variables ayudan a construir esa confianza en la fuente. Varios académicos apuntan a la 

credibilidad como uno de los más fundamentales. Hovland y Weis (1951) exponen que la 

credibilidad se genera gracias al grado de honradez y experiencia percibida de la fuente, 

aunque otros autores destacan otras variables como la extroversión, sociabilidad, control 

emocional, autoridad, entre otros (McCroskey et al.,1974; Ohanian, 1990). La falta de señales 

no verbales en los entornos digitales incita a que los líderes de opinión refuercen su 

credibilidad construyendo una reputación online, ya sea a través de una frecuencia intensa 

de publicación, involucración duradera con un tema en concreto, antigüedad en la red u 

otro tipo de señales como número de likes o interacciones para validar su voz como fuente 

autorizada (Hollander, 1961; Huffaker, 2010; Lyons y Henderson, 2005). 

Otros estudios se centran el atractivo y la familiaridad del personaje famoso como 

generación de esa confianza (McGuire, 1985; Sirgy, 1982) ya que, como se ha explicado 

anteriormente, el consumidor se ve reflejado en los valores que proyecta de una manera 

aspiracional. No obstante, para que esa credibilidad o atractivo de la fuente sean realmente 

exitosos a nivel publicitario es determinante la congruencia entre producto y prescriptor. El 

atractivo del prescriptor puede generar una mayor atención emocional inicial, pero si la 

imagen del prescriptor concuerda con los valores de la marca producirá una mayor respuesta 

positiva hacia el producto (Kamins, 1990).  

Al igual que ocurre con los prescriptores, el atractivo del mensaje publicitario en sí mismo 

también puede producir una respuesta emotiva en el consumidor que visualiza el anuncio, 



 279 

generando una mayor atención hacia el producto y pudiendo producir una mayor intención de 

compra (Lee y Hong, 2016). Aunque varios académicos corroboran esta causalidad, no hay 

estudios empíricos comparativos suficientes para determinar si el atractivo del mensaje es un 

factor decisivo o solo amplificador de la efectividad.  

Aunque se ha mencionado anteriormente que el grado de prominencia del emplazamiento 

de producto puede provocar un efecto negativo hacia la marca, una prominencia sutil por el 

contrario puede generar un efecto muy positivo si este no se identifica como publicidad. 

Actúa de manera similar a la congruencia entre fuente y producto: Si el emplazamiento es 

demasiado evidente produce una llamada de atención en el usuario y racionaliza el mensaje, 

pero si es sutil el usuario absorbe las cualidades positivas asociadas a ese producto de una 

manera más dócil. Por lo tanto, observamos que un emplazamiento sutil es un factor 

decisorio y fundamental para que el contenido del influencer sea eficaz.  

Además de la confianza que genera el prescriptor y los rasgos del mensaje publicitario, la 

viralidad que tiene los mensajes de los influencers es un factor característico y único de su 

eficacia publicitaria frente a otros prescriptores o formatos. El capítulo II de este trabajo 

profundiza en cómo se propaga la información de manera viral por las redes sociales y porqué 

los influencers albergan tanta influencia social en estas plataformas. La práctica profesional 

considera que los influencers con muchos seguidores amplifican el mensaje mientras que los 

influencers low o médium tienen mayor capacidad de engagement con los usuarios. Sin 

embargo, la explicación científica de ese fenómeno la podemos encontrar en las teorías de 

redes. Las redes de escalas libres se asemejan a la estructura dentro de una red social 

(Barabási y Albert, 1999). Existen ciertos nodos que concentran la mayoría de las conexiones 

de la red. Cuantas más conexiones adquieren, mayor probabilidad de seguir acumulando cada 

vez más seguidores y conexiones con otros nodos. Los top o mega influencers actúan como 

esos nodos. A medida que su popularidad crece, sus seguidores y capacidad de diseminar los 

mensajes se multiplica, produciendo que cada vez que emiten un mensaje tengan una 

difusión instantánea y expansiva. Al mismo tiempo, estas teorías también demuestran que el 

traspaso de la información a lo largo de la red se propaga a través de conexiones débiles 

(Papacharissi, 2011), las cuales constituyen la gran mayoría de las conexiones de las redes 

sociales. En otras palabras, los influencers con muchos seguidores difunden el mensaje a 

muchos individuos, pero su efecto se diluye rápidamente. Sin embargo, los influencers 

más pequeños generan un impacto más creíble y fuerte a sus pequeñas comunidades. 

Combinando ambos tipos de influencers se conseguirá una mayor fuerza publicitaria. 

 

En consecuencia, a nivel teórico podríamos sostener que la mayor eficacia publicitaria se 

consigue si el influencer introduce un producto que concuerda con su estilo o imagen 

pública de manera creíble y natural (emplazamiento sutil) dentro de su discurso habitual 

sin identificar que es publicidad. Para conseguir la máxima efectividad de la campaña se 
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tendrá que combinar diferentes tipos de influencers con diferente número de seguidores 

para conseguir tanto difusión como credibilidad del mensaje. Un mensaje o influencer muy 

atractivo podría también aumentar aún más la eficacia (teniendo en cuenta que el concepto 

atractivo en un influencer no es sólo físico, ya que son símbolos aspiracionales pero también 

líderes de opinión), aunque no es imprescindible. Para minimizar al máximo los riesgos lo 

más eficaz será si el influencer induce a pensar que hay cierta relación con la marca, pero 

sin llegar a especificar o identificar que es una colaboración publicitaria. Si identifica el 

mensaje expresamente como publicidad, su influencia decrecería y se asemejaría al de los 

celebrities, perdiendo su credibilidad y cercanía intrínsecos en su figura. De esta manera, si 

el usuario descubriera el encubrimiento por algún factor externo, la aparente 

transparencia al haberlo mencionado mitigará los posibles efectos adversos. Aunque desde 

un punto de vista publicitario este proceso sería el más eficaz, desde una perspectiva 

sociológica nos encontramos con un comportamiento cuestionable ya que se intenta 

deliberadamente engañar al consumidor. La poca determinación legal sobre esta cuestión 

hace que existan lagunas a la hora de tratar este tipo de mensajes publicitarios con 

influencers.  

Los dos trabajos empíricos de esta tesis doctoral han intentado comprobar científicamente si 

diferentes tipos de publicidad de influencers producen diversos efectos en el consumidor 

según ciertas características del contenido. También hemos podido analizar empíricamente 

algunos de los elementos descubiertos en la parte teórica como la credibilidad o la 

identificación publicitaria para ver el grado de influencia que tienen en la efectividad 

publicitaria.  

Los resultados obtenidos en el experimento de neuromarketing nos han ayudado a confirmar 

la eficacia publicitaria de algunos contenidos de influencers en las reacciones inmediatas de 

los consumidores al visualizar el mensaje publicitario. Aunque se trata de un estudio 

exploratorio y el estudio analizaba un producto y un tipo de contenidos de influencers muy 

concreto, podemos sacar algunas primeras conclusiones que esperamos que puedan ser 

corroboradas de nuevo en futuras investigaciones. Cuando comparamos contenidos 

protagonizados por influencers con spots publicitarios con actores, uno de los hallazgos más 

significativos es que los videos publicitarios protagonizados por influencers tienen mayores 

niveles de atención, tanto en picos de atención como por piezas publicitarias. Aunque los 

resultados sobre la emoción no son tan nítidos como para establecer una correlación 

directa entre emoción e influencers, si se muestran indicios de esta influencia. Un hecho 

muy significativo es que el branded content de una influencer analizada posee mayores 

niveles de emoción que el resto de spots publicitarios analizados, aunque los spots son piezas 

publicitarias mucho más persuasivas y con mayor producción y calidad audiovisual. Estos 

datos sugieren que la utilización de un influencer podría ser un factor determinante para 

establecer esta conexión emocional y, por lo tanto, aumentar la efectividad publicitaria. 

Aunque es necesario replicar este estudio con otras variables para poder corroborar estas 
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afirmaciones, este resultado se podría explicar con los hallazgos obtenidos en la parte 

teórica. Hemos descubierto en la revisión que el atractivo del mensaje y la motivación 

hedónica del receptor son factores que influyen en la eficacia, aunque no se les otorgaba un 

peso tan crucial en los modelos de publicidad encubierta. Estos resultados indican que la 

calidad o atractivo del mensaje en sí mismo podría ser un factor más importante de lo que se 

creía en un principio. Por lo tanto, uno de los resultados más significativos de este estudio es 

que para obtener una mayor efectividad publicitaria será necesario cierto grado de 

creatividad o calidad artística para atraer la atención y emoción del consumidor. Al 

aumentar el atractivo del anuncio, se aumentará el grado de percepción de la publicidad (y 

se rebaja el encubrimiento publicitario) pero este fenómeno se podría suplir con el aumento 

de la emoción en el receptor. 

Al comparar spots tradicionales protagonizados por influencers con contenidos de influencers 

con encubrimiento leve (branded content) o encubrimiento explícito, observamos que los 

contenidos encubiertos generan mayores picos de atención, aunque sean contenidos más 

caseros y de mayor duración que un spot. Aunque no es un efecto tan sólido cuando se 

compara por piezas publicitarias, el branded content de Sweet California es el que mayor 

atención genera como anuncio, sorprendentemente más que el spot publicitario 

protagonizado por las mismas influencers. En la emoción, también observamos en el branded 

content de María Pedraza, con encubrimiento leve, también es el que más emociona. Esto nos 

podría llevar a inferir que cierto grado de encubrimiento publicitario tiene un efecto 

positivo en el consumidor.  

Aunque los contenidos más encubiertos tienen mayores niveles de atención, si observamos los 

resultados desde una perspectiva holística aunando los efectos tanto en la atención como la 

emoción, podemos intuir que los contenidos de branded content con un encubrimiento leve 

podrían resultar los formatos con mayor eficacia publicitaria. Los dos branded content con 

encubrimiento leve destacaron por ser las piezas publicitarias con mayor atención o emoción. 

Además, en la variable emoción, la cual parece que existen ciertos indicios de que influye 

más en la percepción del consumidor que la atención, el branded content es el formato que 

más destaca frente a los contenidos de influencers encubiertos o spots de influencers. No 

obstante, es necesario replicar el estudio con otro tipo de contenidos audiovisuales para 

corroborar estos datos. Los contenidos más encubiertos y narrativos podrían ser más útiles 

para comunicar mensajes clave de la marca o proponer una actividad de interacción con la 

marca. Los branded content de influencers podrían ser más eficaces para acciones de 

notoriedad de marca o de branding, para transmitir los valores de la marca y crear ese 

vínculo con los menores.  

También hemos descubierto que los formatos más encubiertos de influencers son menos 

percibidos como publicidad respecto a los spots publicitarios y que la credibilidad de los 

influencers aumenta la percepción positiva de la marca.  
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Si el primer estudio comparaba la eficacia de los influencers con otros formatos publicitarios 

a través de las reacciones fisiológicas en tiempo real, el segundo trabajo empírico se centró 

en descubrir qué efectos positivos se producen en una marca en concreto en el medio plazo. 

De esta manera ahondamos en detalle sobre los beneficios que pueden producir este tipo de 

campañas. Nuevamente, comprobamos empíricamente la eficacia de los influencers, por lo 

menos en el sector de la perfumería, ya que generan mayor nivel de engagement, deseo de 

compra e intención de compra que cuando aparece el producto regular. También son capaces 

de atraer a un público nuevo a los canales de la marca y fidelizarlo. La campaña no generó un 

incremento del sentimiento positivo hacia los contenidos de la marca o mayor número de 

opiniones positivas sobre el producto, aunque si produjo mayor sentimiento neutro (que en 

este contexto parece que podría ser un efecto positivo hacia la marca también).  

Este trabajo también nos ha proporcionado algunos resultados llamativos para descubrir si 

existen efectos diferentes en el consumidor cuando se utiliza a los influencers en diferentes 

tipos de mensajes dentro de una misma campaña. Cuando aparecen solo los influencers en la 

imagen parece aumentar el sentimiento de los comentarios, aunque si el influencer aparece 

con el producto genera mayor número de menciones positivas sobre este y mayor intención de 

compra. Desde un punto de vista de eficacia publicitaria, podemos concluir que es más eficaz 

utilizar a un influencer junto al producto que sin él. Aunque pudiera parecer que la 

aparición del producto sin la imagen del influencer no tiene efecto en el consumidor, los 

posts sobre los frascos son los que generan mayor deseo de poseerlo, con lo que nos lleva 

a pensar que este tipo de contenidos, utilizados en un momento concreto de la estrategia de 

contenidos, también puede generar efectos positivos para la marca.  

Uno de los efectos más llamativos es el efecto halo de la campaña de influencers, 

produciéndose efectos positivos una vez ya terminada la campaña. Este podría ser otro 

indicador, no solo de la eficacia publicitaria de los influencers, sino también de su impacto 

tanto en el corto como en el medio plazo.  

Podemos aplicar estos resultados a la práctica profesional en diferentes tipos de campañas 

publicitarias. Si se trata de una campaña publicitaria en la que solo está contemplado un 

único contenido del influencer, lo más eficaz será utilizarlo con el producto visible e 

interactuando con él, ya que es el tipo de contenido que mayor número de efectos 

positivos produce. Si se trata de una colaboración duradera (como un embajador de 

marca) lo más eficaz sería combinar diferentes tipos de contenidos para poder producir 

efectos positivos más variados.  

a) Los contenidos en el canal de la marca solo con el influencer despertarán el interés 

del público, aumentando su sentimiento positivo hacia esta. 
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b)  Las publicaciones del influencer con el producto generarán mayor opinión positiva 

sobre el perfume y ciertas variables relacionadas con la intención de compra 

c) Los contenidos en los que solo aparece el producto patrocinado por el influencer 

generarán mayor deseo de tenerlo, ya que, si utilizamos regularmente al influencer 

con el producto a lo largo de un periodo de tiempo, se creará una asociación en la 

mente del consumidor y cuando vea sólo el producto (sin el influencer) recordará esas 

sensaciones positivas que le producía (Till y Shimp, 1998). Por lo tanto, eligiendo bien 

el momento de publicación de este contenido, puede mejorar la estrategia de la 

campaña.  

En conclusión, este trabajo ha ofrecido resultados que permiten explicar algunos aspectos de 

cómo afecta a los consumidores la publicidad de influencers, cómo funciona y qué diferencias 

podemos encontrar entre diferentes tipos de mensajes. Estos datos ayudarán a la práctica 

profesional a mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias actuales. Desde un punto 

de vista académico, los hallazgos obtenidos aportan un nuevo enfoque al estudio de este tipo 

de publicidad, ya que se ha contrastado que la publicidad de influencers no es homogénea, 

sino que existen múltiples formatos y grados de exposición o identificación publicitaria y, por 

lo tanto, diferentes efectos en el consumidor. Entender mejor los posibles efectos positivos y 

negativos que pueden producir en las personas podrá alertar también de las implicaciones 

sociológicas que puede producir este tipo de publicidad.  

Aunque los hallazgos obtenidos en este trabajo son reveladores, sería necesario contrastar 

estos resultados con más estudios empíricos utilizando diferentes composiciones o tamaños de 

muestras, campañas con otros influencers o productos distintos a perfumes para comprobar 

que los efectos conseguidos se replican en otros contextos. En este estudio se han aplicado 

dos técnicas muy diferentes con el objetivo de tener una visión más amplia del fenómeno, 

pero muchas otras técnicas podrían ser útiles a la hora de investigar este tipo de publicidad.  

El estudio teórico y práctico de esta tesis advierte que los efectos de la publicidad de 

influencers pueden llegar a ser muy diferentes según el tipo de contenido y formato. Este 

trabajo abre nuevas líneas de investigación en este campo, ya que todavía faltan muchas 

variables por investigar. Profundizar en detalle sobre cada uno de estos tipos de contenidos 

nos ayudará a entender mejor las diferencias que existen entre ellos y los efectos que 

producen en los usuarios.  

Es previsible que factores como la edad, sexo o zona geográfica influyan en cómo se 

interioriza los mensajes de estos nuevos prescriptores. Nuevos estudios comparando 

diferentes rangos de edad o replicando el mismo estudio en muestras femeninas o masculinas 

ayudarán a localizar posibles diferencias significativas.  

Como hemos advertido en la clasificación de influencers en el capítulo VI, estos pueden variar 

mucho según la temática que tienen sus canales, la red social a la que pertenecen o el 
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número de seguidores. Para entender mejor si estas variables afectan al consumidor, será 

necesario compararlas entre sí. Comparando la repercusión de un influencer de 1 millón de 

seguidores con otro de 20.000 seguidores o un youtuber con un instagrammer, posiblemente 

encontraremos nuevas evidencias que profundicen en los diferentes efectos que provocan 

estos mensajes.  

En estos trabajos empíricos se han testado algunos formatos de los múltiples que existen 

dentro de la prescripción de influencers. Sin embargo, sería relevante comparar más formatos 

para encontrar cuáles de ellos son los más efectivos. No solo se podrían analizar estas 

características de los influencers sino también otras variables relacionadas con su capacidad 

de liderazgo. Comparar diferentes niveles de credibilidad, grado de identificación publicitaria 

o congruencia entre marca y prescriptor podría ayudar a entender mejor cómo funciona esta 

publicidad y cuál es la mejor manera de producir campañas con estos influencers. Aunque 

existen ya algunos estudios que comparan la influencia de influencers y celebrities a nivel 

general, sería muy recomendable comparar estos dos tipos de prescriptores con estas 

variables identificadas en este estudio.  

Al mismo tiempo, para corroborar su efectividad publicitaria frente a otros medios de 

comunicación o formatos, sería necesario seguir realizando estudios empíricos que comparen 

la publicidad de influencers con otros formatos publicitarios digitales como banners o incluso 

con otros medios de comunicación no digitales. Al ser este un tipo de publicidad con cierto 

grado de encubrimiento publicitario, sería interesante compararlo con otros formatos 

digitales similares como la publicidad nativa o el advergaming, para estudiar si producen los 

mismos efectos en el consumidor.  

El efecto de una prescripción no se produce solo a corto plazo, sino también a largo plazo si 

la relación entre prescriptor y marca es duradera en el tiempo. En este sentido, otra futura 

línea de investigación podría profundizar en las diferencias entre campañas de influencers 

aisladas, puntuales para un lanzamiento de un producto, y campañas duraderas en el tiempo 

a través de un embajador de marca.  

Por último, no hay que olvidar que la eficacia publicitaria es importante pero también lo es 

que la publicidad no cause confusión o engaño, especialmente si hablamos de menores de 

edad. En este sentido, también será necesario una línea de investigación más enfocada al 

aspecto sociológico y las implicaciones que puede tener este tipo de publicidad en la sociedad 

a corto y largo plazo. La eficacia publicitaria tiene que ir de la mano con una publicidad que 

no produzca efectos nocivos en las personas.  
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técnicas de investigación social en comunicación (pp. 207-228). Madrid: McGraw-Hill. 

Sandoval, L. R. (2013). Medios, masas y audiencias. Lecturas sobre teoría social de la 

comunicación. Comodoro Rivadavia, Argentina: Universitaria de la Patagonia - EDUPA. 

Santaella, C. (13 de Agosto, 2018). Kylie jenner lanza su propio filtro de instagram stories. 

Instyle. Disponible en: https://www.instyle.es/news/kylie-jenner-lanza-su-propio-filtro-

instagram-stories_40482 

Saxena, A., y Khanna, U. (2013). Advertising on social network sites: A structural equation 

modelling approach. Vision, 17(1), 17–25. http://doi.org/2k2 

Schiffman, L.G., Hansen, H., y Kanuk, L. (2011). Consumer Behavior: A European Outlook. 

New York: Financial Times Prentice Hall. 

Schneider, F. M., Zwillich, B., Bindl, M. J., Hopp, F. R., Reich, S., y Vorderer, P. (2017). 

Social media ostracism: The effects of being excluded online. Computers in Human Behavior, 

73, 385-393. 

https://elpais.com/tecnologia/2017/05/19/actualidad/1495189858_566160.html
http://www.latindex.ucr.ac.cr/sociales-119/sociales-119-10.pdf
https://www.instyle.es/news/kylie-jenner-lanza-su-propio-filtro-instagram-stories_40482
https://www.instyle.es/news/kylie-jenner-lanza-su-propio-filtro-instagram-stories_40482


 311 

Schumann, J. H., Von Wangenheim, F., y Groene. N. (2014). Targeted online advertising: 

Using reciprocity appeals to increase acceptance among users of free web services. Journal of 

Marketing, 78, 1, 59 75.  

Shareef, M. A., Mukerji, B., Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., y Islam, R. (2019). Social media 

marketing: Comparative effect of advertisement sources. Journal of Retailing and Consumer 

Services, 46, 58-69. 

Shirky, C. (2007). Power Laws, Weblogs and Inequality. En Lebkowsky, J., y Ratcliffe, M. M. 

(Eds.), Extreme Democracy (pp. 46-52). Standford: Internet/Media Strategies, Inc. Disponible 

en: http://extremedemocracy.com/chapters/Chapter%20Three-Shirky.pdf 

Shirky, C. (2011). The political power of social media: Technology, the public sphere, and 

political change. Foreign affairs, 28-41. 

Simon, H. A. (1955). On a class of skew distribution funtions. Biometrika, 42, 425-440. 

Sirgy, M. J. (1982). Self-Concept in Consumer Behavior: A Critical Review. Journal of 

Consumer Research 9, 287–300.  

Smith, A., y Anderson, M. (1 de Marzo, 2018). Social Media Use in 2018. Pew Research Center. 

Disponible en:  https://www.pewresearch.org/internet/2018/03/01/social-media-use-in-

2018/ 

Smith, A. N., Fischer, E., y Yongjian, C. (2012). How does brand-related user-generated 

content differ across YouTube, Facebook, and Twitter?. Journal of interactive marketing, 

26(2), 102-113. 

Social publi (2019). I estudio de anunciantes con influencers 2019. Disponible en:   

https://socialpubli.com/es/blog/estudio-anunciantes-influencers-2019/ 

Sociograph (n.d.). Sociograph. Disponible en: https://www.sociograph.es/ 

Solis, B. (5 de Agosto, 2008). Introducing The Conversation Prism. Blog de Brian Solils: 

Defining the convergence of media and influence. Disponible en: 

http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/ 

Solís, A. (1 de Febrero, 2019). Así es Tik Tok: la cuarta app más descargada en España. 

Economía digital. Disponible en: https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-

tendencias/asi-es-tik-tok-la-cuarta-app-mas-descargada-en-espana_603227_102.html 

http://extremedemocracy.com/chapters/Chapter%20Three-Shirky.pdf
https://www.pewresearch.org/internet/2018/03/01/social-media-use-in-2018/
https://www.pewresearch.org/internet/2018/03/01/social-media-use-in-2018/
https://socialpubli.com/es/blog/estudio-anunciantes-influencers-2019/
https://www.sociograph.es/
http://www.briansolis.com/2008/08/introducing-conversation-prism/
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/asi-es-tik-tok-la-cuarta-app-mas-descargada-en-espana_603227_102.html
https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/asi-es-tik-tok-la-cuarta-app-mas-descargada-en-espana_603227_102.html


 312 

Solís, A. (5 de Febrero, 2020). Un tercio de los influencers españoles publica publicidad 

encubierta y la mayoría piensa que no molesta a sus seguidores. Business Insider. Disponible 

en: https://bit.ly/2xsB3I7 

Solomonoff, R., y Rapoport, A. (1951). Connectivity of random nets. Bulletin of Mathematical 

Biophysics, 13, 107–117 https://doi.org/10.1007/BF02478357 

Spry, A., Pappu, R., y Bettina Cornwell, T. (2011). Celebrity endorsement, brand credibility 

and brand equity. European Journal of Marketing, 45(6), 882-909.  

Steinfield, C., Ellison, N. B., y Lampe, C. (2008). Social capital, self-esteem, and use of 

online social network sites: A longitudinal analysis. Journal of Applied Developmental 

Psychology, 29, 6, 434-445.  

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. CyberPsychology and behavior, 7, 321-326.   

Swani, K., Milne, G., y Brown, B. P. (2013). Spreading the word through likes on Facebook: 

evaluating the message strategy effectiveness of Fortune 500 companies. Journal of Research 

in Interactive Marketing, 7, 269–294.  

Tajfel, H. (1981). Human Groups and social categories. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

Tamplin, N. C., McLean, S. A., y Paxton, S. J. (2018). Social media literacy protects against 

the negative impact of exposure to appearance ideal social media images in young adult 

women but not men. Body Image, 26, 29-37. 

Tapia Frade, A, Martín Guerra, E., y Puente, J. E. (2016). Neurociencia y publicidad. 

Atención, emoción y su relación con los premios obtenidos en el Festival Internacional de 

Publicidad de Cannes. Anàlisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 54, 75-95. 

http://doi.org/drdq 

Taringa (2010). Cómo eran las webs. Disponible en:  

http://www.taringa.net/posts/imagenes/2695331/Como-eran-las-Web-%28Imperdible-

Entr%C3%A1-Ya%29.html  

Tascón, M., y Coullaut, A. (2016). Big Data y el internet de las cosas: qué hay detrás y cómo 

nos va a cambiar. Madrid: Catarata. 

Taylor, D. G., Lewin, J. E., y Strutton, D. (2011). Friends, fans, and followers: do ads work on 

social networks?: how gender and age shape receptivity. Journal of Advertising Research, 

51(1), 258-275. http://doi.org/dnsc3q  

https://bit.ly/2xsB3I7
http://www.taringa.net/posts/imagenes/2695331/Como-eran-las-Web-%28Imperdible-Entr%C3%A1-Ya%29.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/2695331/Como-eran-las-Web-%28Imperdible-Entr%C3%A1-Ya%29.html
http://doi.org/dnsc3q


 313 

Thelwall, M., y Wilkinson, D. (2010). Public dialogs in social network sites: What is their 

purpose?. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (2), 

392-404.  

Thoumrungroje, A. (2014). The influence of social media intensity and EWOM on conspicuous 

consumption. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 148, 7-15.  

Ticbeat. (25 de Julio, 2015). Las gafas de realidad virtual llegan a Leroy Merlin. TicBeat. 

Disponible en: https://www.ticbeat.com/innovacion/las-gafas-de-realidad-virtual-llegan-

leroy-merlin/ 

Till, B. D., y Busler, M. (2000). The match-up hypothesis: Physical attractiveness, expertise, 

and the role of fit on brand attitude, purchase intent and brand beliefs. Journal of 

Advertising, 29, 1–13. 

Till, B. D., y Shimp, T. A. (1998). Endorsers in advertising: The case of negative celebrity 

information. Journal of advertising, 27(1), 67-82. 

Till, B. D., Stanley, S. M., y Priluck, R. (2008). Classical conditioning and celebrity endorsers: 

An examination of belongingness and resistance to extinction. Psychology & Marketing, 25, 

179–196.  

TilySaz (9 de Marzo, 2017). La polemica de l'oreal colorista washout | cómo conseguir un pelo 

fantasía #TilySaz. [Video]. Youtube. Disponible en:   

https://www.youtube.com/watch?v=puZlWuSK6sQ 

Toffler, A. (1980). La Tercera Ola. Bogotá, Colombia: Plaza & Janes Editores. 

Torreblanca, F., Juárez, D., Sempere, F., y Mengual, A. (2012). Neuromarketing: la 

emocionalidad y la creatividad orientadas al comportamiento del consumidor. 3C Empresa, 

Investigación y pensamiento crítico, 6, 20-30. Disponible en: 

http://hdl.handle.net/10251/34357 

Travers, J., y Milgram, S. (1969). An experimental study of the small world problem. 

Sociometry, 32, 425-443. 

Trecebits. (5 de Febrero, 2018). La historia detrás de Instagram. Trecebits. Disponible en:   

https://www.trecebits.com/2018/02/05/la-historia-detras-instagram-infografia/ 

Trusov, M., Bodapati, A.V., y Bucklin R.E. (2010). Determining influential users in Internet 

social networks. Journal of Marketing Research 47, 4, 643 58.  

https://www.ticbeat.com/innovacion/las-gafas-de-realidad-virtual-llegan-leroy-merlin/
https://www.ticbeat.com/innovacion/las-gafas-de-realidad-virtual-llegan-leroy-merlin/
https://www.youtube.com/watch?v=puZlWuSK6sQ
http://hdl.handle.net/10251/34357
https://www.trecebits.com/2018/02/05/la-historia-detras-instagram-infografia/


 314 

Tufekci, Z., y Wilson, C. (2012). Social media and the decision to participate in political 

protest: Observations from Tahrir Square. Journal of communication, 62(2), 363-379. 

Tur Viñes, V., Núñez Gómez, P., y González Río, M. J. (2018). Menores influyentes en 

YouTube. Un espacio para la responsabilidad. Revista Latina de Comunicación Social, 73, 

1211-1230. http://doi.org/drdr 

Tur Viñes, V., Núñez Gómez, P., y Martínez Pastor, E. (2019). YouTube, menores y cultura 

colaborativa. Revisión bibliográfica de la investigación académica. Historia y Comunicación 

Social, 24(1), 331-351. http://doi.org/drds  

Twin Melody [@Twinmelody]. (16 de Noviembre, 2019). Cómo comienza un buen día? My 

Clarins +    +         =☺ How we start our day @myclarinsofficial #LoveYourselfEffect 

#BeautyTips #MyClarins. [Video]. Tik Tok. Disponible en:    

https://www.tiktok.com/@twinmelody/video/6759896580070984966?lang=es 

Valbuena de la Fuente, F. (1997). Teoría general de la información. Madrid: Noesis. 

Valderrama Santomé, M. V, Niño González, J. I. y Gonzálvez Vallés, J. E. G. (2015). Nuevos 

prescriptores para el público joven en el entorno web 2.0. Opción: Revista de Ciencias 

Humanas y Sociales, (2), 1105-1128. 

Van Noort, G., Antheunis, M. L., y Van Reijmersdal, E. A. (2012). Social Connections and the 

Persuasiveness of Viral Campaigns in Social Network Sites: Persuasive Intent as the Underlying 

Mechanism. Journal of Marketing Communications, 18 (1), 39-53.  

Van Reijmersdal, E., Neijens, P., y Smit, E. G. (2009). A new branch of advertising: reviewing 

factors that influence reactions to product placement. Journal of Advertising Research, 

49(4), 429-449.  

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., y Davis, F. D. (2003). User acceptance of 

information technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478. 

Venkatesh, V., Thong, J. Y., y Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information 

technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. MIS quarterly, 

157-178. 

Vicent, J. (4 de Febrero, 2020). Cuáles son las redes sociales con más usuarios en 2020. 

Trecebits. Disponible en: https://www.trecebits.com/2020/02/04/cuales-son-las-redes-

sociales-con-mas-usuarios-en-2020/ 

http://doi.org/drds
https://www.tiktok.com/@twinmelody/video/6759896580070984966?lang=es
https://www.trecebits.com/2020/02/04/cuales-son-las-redes-sociales-con-mas-usuarios-en-2020/
https://www.trecebits.com/2020/02/04/cuales-son-las-redes-sociales-con-mas-usuarios-en-2020/


 315 

Vilajoana Alejandre, S., Rom Rodríguez, J., y Miotto, G. (2019). Retos de la autorregulación 

publicitaria ante los riesgos jurídicos y éticos del marketing de influencers. Revista 

Mediterránea de Comunicación, 10 (2), 115 - 129. 

https://doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.2.15 

Vives, J. (12 de Septiembre, 2019). Realidad virtual y realidad aumentada: nuevas formas de 

enseñar. La vanguardia. Disponible en:   https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20180912/451766706525/realidad-virtual-aumentada-nuevas-formas-ensenar.html 

VRagency. (n.d.). Halloween VR Game. Disponible en:    

http://www.vraveagency.com/portfolio-item/halloween-vr/  

Wagner, H. A., y Fell, D. (2001). The small world inside large metabolic networks. Proc. R. 

Soc. London B, 268, 1803-1810.   

Walther, J. B., Carr, C. T., Choi, S., Seung, W., DeAndrea, D. C., Kim, J. Tong, S. T., y Van 

Der Heide, B. (2011). Interaction of Interpersonal, peer, and media influence sources online: 

A research agenda for technology convergence. En Papacharissi, Z. (Ed.), A networked self: 

Identity, community and culture on social network sites (pp. 17-38). London: Routledge.  

Wang, C. C., y Hung, J. C. (2019). Comparative analysis of advertising attention to Facebook 

social network: Evidence from eye-movement data. Computers in Human Behavior, 100, 192-

208. http://doi.org/drdt 

Wasserman, S., y Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Watts, D. J.  (2002). A Simple Model of Global Cascades on Random Networks. Proceedings of 

the National Academy of Sciences of the United States of America, 99, 9, 5766-5771. 

Watts, D. J., y Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of the small world networks. 

Nature, 393, 440-442. 

Weimann, G. (1994). The influentials: People who influence people. Albany, NY: State 

University of New York Press. 

Whitehead, J. L. (1968). Factors of source credibility. Quarterly Jornal of speech, 54, (1), 59-

63. 

Wilcox, K., Kramer, T., y Sen, S. (2011). Indulgence or self-control: A dual process model of 

the effect of incidental pride on indulgent choice. Journal of Consumer Research, 38(1), 151-

163.  

https://doi.org/10.14198/MEDCOM2019.10.2.15
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180912/451766706525/realidad-virtual-aumentada-nuevas-formas-ensenar.html
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20180912/451766706525/realidad-virtual-aumentada-nuevas-formas-ensenar.html
http://www.vraveagency.com/portfolio-item/halloween-vr/


 316 

Wilcox, K., y Stephen, A. (2013). Are close friends the enemy? online social net- works, self-

esteem, and self-Control. Journal of Consumer Research, 40(1), 90-103 

Wojdynski, B. W. (2016). The deceptiveness of sponsored news articles: How readers 

recognize and perceive native advertising. American Behavioral Scientist, 60 (12), 1475–91.  

Wojdynski, B.W., y Evans, N. J. (2016). Going native: Effects of disclosure position and 

language on the recognition and evaluation of online native advertising. Journal of 

Advertising 45 (2), 157–68. 

Wojdynski, B. W., y Evans, N. J. (2020) The Covert Advertising Recognition and Effects (CARE) 

model: Processes of persuasion in native advertising and other masked formats. International 

Journal of Advertising, 39(1), 4-31. https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1658438  

Wojdynski, B. W., Evans, N. J., y Hoy, M. G. (2018). Measuring sponsorship transparency in 

the age of native advertising. Journal of Consumer Affairs, 52(1), 115-137. 

http://doi.org/drdv 

Wojdynski, B. W., y Golan, G. J. (2016). Native Advertising and the Future of Mass 

Communication. American Behavioral Scientist, 60(12), 1403–1407. 

https://doi.org/10.1177/0002764216660134 

Yubal, F. M. (2017, 10 noviembre). Musical.ly es comprada por 1.000 millones de dólares, el 

valor de ser una app de moda entre adolescentes. Xataka. Disponible en:   

https://www.xataka.com/servicios/musical-ly-es-comprada-por-1-000-millones-de-dolares-

el-valor-de-ser-una-app-de-moda-entre-adolescentes  

Zhang, H., Fam, K. S., Goh, T. T., y Dai, X. (2018). When are influentials equally 

influenceable? The strength of strong ties in new product adoption. Journal of Business 

Research, 82, 160-170. 

Zhang, J., y Mao, E. (2012). What’s around me? Applying the theory of consumption values to 

understanding the use of location-based services (lbs) on smart phones. International Journal 

of E-Business Research, 8, 33–49.  

Zhang, J., y Mao, E. (2016). From online motivations to ad clicks and to behavioral intentions: 

An empirical study of consumer response to social media advertising. Psychology & Marketing, 

33(3), 155-164. 

https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1658438
http://doi.org/drdv
https://doi.org/10.1177%2F0002764216660134
https://www.xataka.com/servicios/musical-ly-es-comprada-por-1-000-millones-de-dolares-el-valor-de-ser-una-app-de-moda-entre-adolescentes
https://www.xataka.com/servicios/musical-ly-es-comprada-por-1-000-millones-de-dolares-el-valor-de-ser-una-app-de-moda-entre-adolescentes


 317 

Zhao, Y., Kou, G., Peng, Y., y Chen, Y. (2018). Understanding influence power of opinion 

leaders in e-commerce networks: An opinion dynamics theory perspective. Information 

Sciences, 426, 131-147. 

Zhu, Y. Q., y Chang, J. H. (2016). The key role of relevance in personalized advertisement: 

Examining its impact on perceptions of privacy invasion, self-awareness, and continuous use 

intentions. Computers in Human Behavior, 65, 442–447. 

 

 



 318 

ANEXO I 

CUESTIONARIO POST VISIONADO DEL 

ESTUDIO DE NEUROMARKETING 
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ANEXO I 
CUESTIONARIO POST VISIONADO  

DEL ESTUDIO DE NEUROMARKETING 

 

 

 

Número de brazalete: 

Edad:  

 

De todos los videos que has visto, ¿qué videos son los que más te han gustado? Márcalos 

con una X (máximo 6 videos favoritos).  

Amor Amor  - Spot   

Video en el canal de YouTube de Rebeca Stones sobre San Valentín   

Halloween – Spot con Sweet California   

Video en el canal de YouTube de Sweet California haciendo un 

challenge de decorar frascos de Halloween  

 

Take Over de la influencer Angie Corine sobre perfumes para 

regalar 

 

Paula Gonu – Video en su canal de YouTube sobre su perfume  

Yes I am – Spot   

Entrevista a María Pedraza en Cosmopolitan TV  

Girls can do Anything – Spot   
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¿Por qué te han gustado esos videos que has elegido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollister – Spot   

Aitana – Spot   

Sorbeto Rosso – Spot   

Your Moments – Spot   

Nina Ricci – Spot   

Colors de Benetton – Spot   
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Valora las siguientes cuestiones en relación a los vídeos que se han visualizado en una escala 

de 0 a 10 (siendo 0 no estoy nada de acuerdo o nada y 10 estoy totalmente de acuerdo o 

mucho). Si no te acuerdas o no sabes qué contestar marca NS 

 

Tengo una opinión positiva sobre estas marcas después de ver los videos (siendo 0 una 

opinión muy negativa y 10 una opinión muy positiva).  

 

 

 

 

 

 

Yes I am - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Halloween Perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Amor Amor - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Girls can do anything – 

Zadig & voltaire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Hollister perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana Perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sorbeto Rosso - Escada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Your moments – Tous 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Nina Ricci perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Beneton perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 
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Contaría cosas positivas sobre estas marcas después de ver estos videos  

 

Recomendaría estas marcas de perfume después de ver estos videos 

Yes I am - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Halloween Perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Amor Amor - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Girls can do anything – 

Zadig & Voltaire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Hollister perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana Perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sorbeto Rosso - Escada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Your moments – Tous  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Nina Ricci perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Beneton perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Yes I am - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Halloween Perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Amor Amor - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Girls can do anything – 

Zadig & voltaire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Hollister perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 
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Me gustaría probar estas marcas de perfume después de ver estos videos 

 

 

 

Aitana Perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sorbeto Rosso - Escada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Your moments – Tous  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Nina Ricci perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Beneton perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Yes I am - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Halloween Perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Amor Amor - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Girls can do anything – 

Zadig & voltaire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Hollister perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana Perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sorbeto Rosso - Escada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Your moments – Tous  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Nina Ricci perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Beneton perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 
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Compraría alguna de estas marcas de perfume después de ver estos videos 

 

De todos los videos, ¿qué influencers o personajes famosos son los que te han parecido 

más creíbles? (siendo 0 nada creíbles y 10 muy creíbles) 

Yes I am - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Halloween Perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Amor Amor - Cacharel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Girls can do anything – 

Zadig & voltaire 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Hollister perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana Perfume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sorbeto Rosso - Escada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Your moments – Tous  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Nina Ricci perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Beneton perfumes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sweet California 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

María Pedraza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Angie Corine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Dana Paola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 
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Contaría cosas positivas sobre las marcas que han aparecido en los videos de estos 

influencers o famosos después de ver estos videos. 

 

Recomendaría las marcas que mencionan estos influencers a otras personas basándome en 

el video de estos influencers 

Pilar Rubio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Rebeca Stones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sweet California 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

María Pedraza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Angie Corine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Dana Paola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Pilar Rubio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Rebeca Stones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sweet California 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

María Pedraza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Angie Corine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Dana Paola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 
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Me gustaría probar el perfume recomendado por estos influencers después de ver estos 

videos. 

 

Compraría el perfume que ha sido recomendado por el influencer después de ver estos 

videos.  

Pilar Rubio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Rebeca Stones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sweet California 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

María Pedraza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Angie Corine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Dana Paola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Pilar Rubio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Rebeca Stones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Sweet California 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Paula Gonu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

María Pedraza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Angie Corine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Aitana  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Dana Paola 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 
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Crees que en alguno de estos videos el influencer o famoso recibió algún tipo de dinero o 

pago por hablar del perfume (marca con una X la opción elegida).  

 

¿Te molesta que a un FAMOSO le paguen por recomendar un producto sin decir a sus fans 

que es publicidad? 

(siendo 0 si no te molesta nada o 10 si te molesta mucho) 

 

Pilar Rubio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

Rebeca Stones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NS 

INFLUENCER O FAMOSO SI NO  NO ME QUEDA 

CLARO 

Sweet California - spot    

Sweet California – decorando frascos    

Paula Gonu - video en su canal de YouTube    

María Pedraza – entrevista en Cosmopolitan    

Angie Corine – Video take over en Instagram    

Aitana - spot    

Dana Paola - asistiendo un evento    

Pilar Rubio - asistiendo a un evento    

Rebeca Stones - video de san Valentín    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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¿Te molesta que un INFLUENCER haga una recomendación de un producto si le están 

pagando porque hable de la marca? 

(siendo 0 si no te molesta nada o 10 si te molesta mucho) 

 

¿Conocías estas marcas antes de ver estos videos? 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Yes I am - Cacharel SI NO NO  SÉ 

Halloween Perfumes Edición Sweet 

California 

SI NO NO  SÉ 

Halloween Perfumes  SI NO NO  SÉ 

Amor Amor - Cacharel SI NO NO  SÉ 

Girls can do anything – Zadig & 

voltaire 

SI NO NO  SÉ 

Paula Gonu perfumes SI NO NO  SÉ 

Hollister perfumes SI NO NO  SÉ 

Aitana Perfume SI NO NO  SÉ 

Escada Perfumes SI NO NO  SÉ 

Tous Perfumes SI NO NO  SÉ 

Nina Ricci perfumes SI NO NO  SÉ 

Benetton perfumes SI NO NO  SÉ 
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ANEXO II 

CATEGORÍAS FINALES DEL  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
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ANEXO II 
CATEGORÍAS FINALES DEL  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

 

TIPO DE 

EFECTO 
CATEGORÍA OPCIONES DE RESPUESTA 

COMENTARIOS PARA LA 

CODIFICACIÓN 

Categorías para 

clasificar los 

comentarios 

Post Nº asignado a cada post  

Fecha Fecha  

Tipo de post (se han  

categorizado los tipo de post 

según el tipo de contenido que 

aparece en las fotos, ya que 

Instagram es una red social en 

donde la imagen tiene mucho 

más peso que el texto) 

1- Influencers que 

aparecen con el frasco 

 

2- Sólo aparece 

Influencers, sin el frasco 

 

3- Frasco Halloween by 

Sweet California 

 

4- Contenido concursos 

para ganar un premio de 

sweet california 

 

5- Frascos del perfume 

Halloween fuera de la 

campaña (sin ninguna 

referencia a la campaña) 

 

6- Apoyo Imágenes secundarias que no 

tienen ni frasco ni influencer 

 

 

Sentimiento (general, no solo 

sobre el perfume) 

0 – No hay comentario Se consideran positivos 

emoticonos de amor, felicidad, 

aplausos, palmas, etc..     1- Positivo 
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Evaluación o 

percepción del 

producto 

2- Negativo 
Se consideran neutros 

comentarios sobre precio, dónde 

comprarlo, concursos, firmas, 

etc.  
3- Neutro 

¿Expresa una opinión positiva o 

muestra interés positivo 

específicamente sobre el 

perfume? 

0 – No hay comentario Positivo:  

- Emoticonos de amor y/o 

felicidad siempre y cuando esté 

claro que se refiere al perfume y 

no a la imagen o la influencer. Si 

solo hay emoticonos, o 

expresiones genéricas como “me 

encanta” pero sin referencia a 

que sea el perfume, no es 

positivo. 

- Expresiones de gustar o querer 

el perfume 

NO positivo:  

- Solo expresiones de precio, 

donde comprarlo, etc. sin nada 

más (si no mencionan que les 

gusta el perfume o que quieren 

comprarlo) solo preguntan precio 

no se considera positivo.  

1- si 

2- no 

¿Expresa una opinión negativa 

específicamente sobre el 

perfume? 

0 – No hay comentario  

1- si 

2- no 

Intención de 

compra 

¿Se expresa un deseo explícito 

de querer tener el perfume 

expresado como querer 

tenerlo, olerlo, probarlo, 

necesitarlo, etc.? 

0 – No hay comentario Expresiones como “me parecen 

tan bonitos” o “me gusta ese 

perfume” sería opinión positiva 

pero no un deseo explícito de 

querer tenerlo. Se considera 

deseo explícito a decir “lo 

quiero, lo necesito, me lo 

compro, y todas las preguntas 

sobre precio y dónde encontrarlo 

1- si 

2- no 

¿Se pregunta por el precio del 

perfume? 

0 – No hay comentario  

1- si 
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2- no 

¿Se pregunta por dónde se 

vende, dónde o cómo 

comprarlo? 

0 – No hay comentario  

1- si 

2- no 

¿Se expresa una intención 

explícita e inmediata de 

compra del perfume debido a la 

campaña de influencers? 

0 – No hay comentario Menciona que comprará, que se 

lo quiere comprar o que se lo 

acaba de comprar por esta 

campaña. 

1- si 

2- no 

Interés sobre el 

producto 

(efecto mayor 

que la 

evaluación 

positiva pero 

menor que la 

intención de 

compra) 

¿Se expresa interés (querer ir, 

intención de ir, preguntas sobre 

el evento o petición de que sea 

en su ciudad) sobre el evento 

de la marca para conocer a las 

influencers y donde firmarán 

los frascos que se compren ese 

día? 

0 – No hay comentario  

1- si 

2- no 

Se muestra en los comentarios 

de los usuarios participación en 

los concursos de la marca 

0 – No hay comentario Mención que ha participado ya, 

dudas sobre la participación o 

preguntas sobre cuándo se darán 

los ganadores 

1- si 

2- no 

¿El usuario pregunta sobre 

características específicas del 

perfume, que no sean el precio? 

 

0 – No hay comentario  

1- si 

2- no 

El efecto de las 

influencers no 

influye en el 

producto 

El usuario solo hace una 

mención positiva sobre las 

influencers y no sobre el frasco 

o la campaña.  

0 – No hay comentario Comentarios como “te amo 

Sonia” serían menciones solo 

positivas hacia el influencer pero 

no relacionadas con el producto. 

1- si 

2- no 

Nuevos usuarios 

a la marca 

 

¿Hay algún indicio de que los 

usuarios que comentan sean 

fans de sweet california? 

 

0 – No hay comentario Se analizarán los nombres de los 

usuarios para ver si tienen el 

nombre de sweet, sweetie o 

similar o las imágenes de los 

perfiles de los usuarios para ver si 

tienen fotos del grupo como 

1- si 

2- no 
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 imagen de perfil 

¿Hay señales de que los 

usuarios que comentan sean 

consumidores regulares del 

perfume? 

 

0 – No hay comentario Mención a productos antiguos de 

la marca o mención a llevarlo 

consumiendo muchos años. 1- si 

2- no 
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