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INTRODUCCIÓN 

 

La industria publicitaria se ha reinventado a lo largo de su historia. En algunas 

ocasiones a causa de innovaciones de carácter tecnológico y en otras debido a 

cambios culturales y generacionales. En esta ocasión nos encontramos 

trabajando sobre ambas causas. Las innovaciones tecnológicas trajeron 

consigo fuertes cambios culturales que han afectado esta industria y la han 

obligado a modificarse de una manera muy importante durante los últimos 15 

años. 

En los comienzos de la publicidad alcanzaba simplemente con tener un buen 

presupuesto para producir un spot y conseguir un lugar en el prime time de la 

televisión. Hoy esto ha cambiado. A las marcas les resulta cada vez más 

complejo alcanzar, no solo su target objetivo, sino cualquier tipo de 

consumidor. Estos han aprovechado las nuevas oportunidades que les ofrece 

la tecnología para evadir la publicidad y con el tiempo han ido desarrollando 

una resistencia a la comunicación publicitaria la cual hoy les resulta, a las 

marcas, muy difícil de sortear. 

La televisión ha perdido audiencia con el paso de los últimos 5 años y el 

alcance que ofrece es cada vez menor. Sin embargo, el costo por segundo es 

cada vez más elevado. Lo mismo sucede con la industria gráfica (diarios y 

revistas). Mientras tanto, internet ha ganado terreno e inversión presupuestaria 

año a año. Sin embargo, no todas las tendencias relacionadas con este medio 

son favorables. Internet introdujo cambios muy importantes dentro de la 

publicidad, tal es así, que dentro sí mismo también han venido sucediendo 

cambios. La publicidad en sitios web ya no es tan efectiva como lo solía ser. La 

presencia de adblokers ha complicado la tarea de los planner en gran medida. 

Lo que en los comienzos de internet era una inversión segura, hoy ya no lo es, 

es por eso que fueron surgiendo nuevos modelos y formatos que han tenido la 

función principal de reducir la resistencia que los usuarios tienen hacia la 

publicidad. 
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Hoy existe una gran variedad de recursos y formatos que las marcas pueden 

utilizar para alcanzar a sus consumidores, entre ellos los denominados 

influenciadores. “Por definición, un influenciador -tal como se le llama a alguien 

influyente en entornos sociales- es alguien capaz de, haciendo o diciendo él 

mismo algo, producir una reacción que vaya en ese mismo sentido en otras 

personas; los ‘influenciables’”1. 

Durante el transcurso de este trabajo iremos desarrollando los antecedes de la 

publicidad y sus formatos para comprender como llegamos a la realidad en la 

que estamos hoy. Al mismo tiempo haremos un breve análisis del contexto de 

esa realidad con la intención de entenderla y así comprender mejor cuales son 

las tendencias para los próximos años. 

Por último, intentaremos dar detalles sobre los que es un influenciador, qué 

funciones tiene y con qué objetivos se usan para así llegar a una conclusión 

final donde estaremos dando una idea de lo que, creemos, es una de las 

tendencias más fuertes en cuanto a formatos publicitarios para los próximos 

años dentro de la industria publicitarias. 

  

                                                           
1 Fernández, Emilio. 2015. “¿Qué son los influenciadores? El entorno social, paraíso influenciado.”,  

http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf 

http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf
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CONTEXTO  

 

Los pronósticos de los grupos publicitarios más poderosos del mundo apuntan 

a que el 2016 y el 2017 son años de crecimiento modesto en el rubro, ya que 

las marcas siguen presionadas a mostrar buenos resultados en contextos de 

bajo nivel de actividad. 

GroupM, inversor en medios del holding publicitario WPP y el principal del 

mundo, proyectó para 2017 una mejora de 4,4%, con lo que estima que la 

facturación global alcanzará los $547 mil millones, 33 % de los cuales 

corresponderá a los medios digitales. 

Sin embargo, Latinoamérica sufrirá este año una retracción del gasto 

publicitario del 2,4%, una dura caída respecto al crecimiento del 6,3% que 

había protagonizado el año pasado, informó Zenith. 

En este sentido, por más que las escalas no coincidan, la tendencia de que la 

publicidad en medios digitales sigue siendo el principal beneficiario del 

crecimiento abarca a todas las regiones. 

La gran mayoría de los argentinos, día a día eligen diferentes plataformas para 

entretenerse, pasar el tiempo, informarse y estar conectados. Gracias a 

diversos estudios podemos conocer qué medios son los más utilizados por los 

argentinos, dónde están los lectores, a través de qué plataformas y en qué 

momento podemos encontrarlos. 

Según el último estudio realizado por Zenith, agencia de medios (en base a los 

datos de Kantar Ibope Media), internet es el medio con mayor aumento en 

inversión publicitaria de los últimos años.  Del 2013 al 2015 Internet se 

posicionó como el 3er medio de mayor inversión en la industria, después de la 

TV abierta y diarios. En 2016 se quedó con la segunda posición, después de 

TV Abierta2. 

Asimismo, durante 2016, internet, radio, vía pública y revistas registraron los 

mayores aumentos tarifarios en comparación con el 2015.  

                                                           
2 Total Medios. “Qué consumen los argentinos para informarse y entretenerse”. 

http://www.totalmedios.com/nota/31269/que-consumen-los-argentinos-para-informarse-y-
entretenerse . (Consultado: 05/04/17). 

http://www.totalmedios.com/nota/31269/que-consumen-los-argentinos-para-informarse-y-entretenerse
http://www.totalmedios.com/nota/31269/que-consumen-los-argentinos-para-informarse-y-entretenerse
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Si bien la TV, Internet y radio son los medios que más consumimos, hay 

algunas diferencias de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los mayores de 35 

consumen más televisión y radio. 

En cuanto a internet, se percibe un consumo mayor al 80% liderado por 

aquellos que tienen entre 20 y 34 años. 

“La industria de medios ofrece más síntomas de su transición hacia plataformas 

digitales: mientras la inversión publicitaria en la web creció un 62,5 por ciento, 

la venta de los principales diarios de papel como Clarín, La Nación y Perfil 

registró una profunda caída en 2014, según cifras oficiales. El mismo trabajo 

prevé una proyección publicitaria para 2015 que estima un crecimiento del 32 

por ciento en la inversión en medios digitales”.3 

Debido a esta migración presupuestaría hacía los medios digitales, las marcas 

no se quieren quedar atrás con esta tendencia y comienzan a incursionar por 

estas plataformas que poseen millones de fans, followers, suscriptores, etc. A 

veces estás incursiones traen réditos y buenos resultados en las campañas, 

pero a veces todo lo contrario. En ocasiones una marca comunica a través de 

una determinada plataforma simplemente porque es la más usada al momento, 

o por estar en boca de todos y no quiere ser menos que la competencia. Esto 

hace que los recursos que aportan los medios digitales a los anunciantes sean 

mal utilizados. A veces por desconocimiento y otras por el simple hecho de 

querer ser parte de una tendencia. “Las marcas se vuelven como locas cada 

vez que aparece una nueva herramienta social o un elemento que modificará 

las comunicaciones o las reglas del juego”4. Esto no es algo que sucede de 

manera aislada, sino que responde a un fenómeno muy estudiado por autores 

como Bauman y Piscitelli, quien han notado estos cambios en la sociedad 

actual y han desarrollado cómo estos cambios repercuten tanto en la vida diaria 

de la gente, como también en las comunicaciones de las empresas. 

                                                           
3 Telam. “La inversión publicitaria en los medios web creció un 62,5 %”. 

http://www.telam.com.ar/notas/201503/99639-la-inversion-publicitaria-en-los-medios-web-crecio-un-
625-.html. (Consultado: 09/06/16). 
4 Anonimo. “Deben marcas lanzarse cabeza todas nuevas redes sociales nacen”. Diario Puro Marketing. 

http://www.puromarketing.com/42/26860/deben-marcas-lanzarse-cabeza-todas-nuevas-redes-
sociales-nacen.html. (Consultado: 05/06/16).  

http://www.telam.com.ar/notas/201503/99639-la-inversion-publicitaria-en-los-medios-web-crecio-un-625-.html
http://www.telam.com.ar/notas/201503/99639-la-inversion-publicitaria-en-los-medios-web-crecio-un-625-.html
http://www.puromarketing.com/42/26860/deben-marcas-lanzarse-cabeza-todas-nuevas-redes-sociales-nacen.html
http://www.puromarketing.com/42/26860/deben-marcas-lanzarse-cabeza-todas-nuevas-redes-sociales-nacen.html
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Cuando Bauman explica en sus trabajos la noción de ‘Modernidad Liquida’ 

(Zygmunt Bauman, 2005)5 se refiere a la sociedad en la cual trabajamos, nos 

comunicamos y vivimos y cómo esta fue invadida por el cambio constante. Han 

surgido tantos cambios y mejoras a nivel tecnológico, que las sociedades ya se 

han acostumbrado al cambio y se sienten cómodas con eso. Tanto es así, que 

hoy necesitan del cambio, necesitan que lo nuevo tenga una duración 

determinada y luego sea remplazado por algo nuevo. Esto se ve exacerbado 

inclusive en las redes sociales. Cada vez existen nuevas redes que 

complementan las ya existentes o bien las reemplazan. Las distintas 

generaciones no quieren utilizar las mismas redes que la generación pasada, 

porque las consideran antiguas, por lo cual adoptan redes nuevas. Dentro de 

las plataformas los cambios también son constantes en cuanto las variantes 

para sus usuarios y para los anunciantes. Con todo esto no buscamos más que 

demostrar la velocidad en que todo sucede y dejar abierta la pregunta ¿Cómo 

puede funcionar, en un sistema así, una campaña de publicidad que requiere 

tiempo de planificación, creación, aprobación e implementación?  

 

En una sociedad que consume y demanda constante cambio, entonces es 

necesario que haya una mayor cantidad de productores de contenido. Es aquí 

donde encontramos el término “Prosumidores”, acuñado por Alejandro Piscitelli 

en su libro “Nativos Digitales” (Alejandro Piscitelli. 2009)6. Como 

comunicadores, hoy debemos enfrentarnos a un consumidor que nació y fue 

criado en la era digital. Eso cambia las reglas del juego completamente. “Se 

vislumbra, con el nuevo modelo, un nuevo tipo de consumidor que combina el 

rol de productor y consumidor” (Alejandro Piscitelli. 2009)7.  

La idea que se presenta con el término de ‘Prosumidores’ es que hoy todos los 

usuarios no solo consumen contenido, sino que son capaces de generarlo. 

Desde los famosos ‘memes’, hasta subir un simple fragmento de un episodio 

de la serie televisiva ‘Los Simpson’, cualquier consumidor está en condiciones 

                                                           
5 Fernández, Emilio. 2015. “¿Qué son los influenciadores? El entorno social, paraíso influenciado.” Diario 

eMarketer. Disponible en: http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-
encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf. (Consultado: 16/05/16). 
6 Alejandro Piscitelli. 2009. Nativos Digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la 
participación. Ed. Santillana. 
7 Alejandro Piscitelli. 2009. Nativos Digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la 
participación. Ed. Santillana. 

http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf
http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf
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de generar contenido para subirlo a las redes sociales y que este mismo 

contenido sea consumido por otros usuarios que son pares. Este mismo 

concepto también se puede ver reflejado, en cierta manera, con la definición de 

‘Peer’ de G. Alonso y A. Arébalos al cual definen como: “…el público común, el 

consumidor, el ciudadano, quien ahora está teniendo mucho más control que 

antaño y, por lo tanto, un poder que ha cambiado la relación de fuerza con la 

empresa” (G. Alonso y A. Arébalos. 2009)8.  

 

Estos consumidores / usuarios tienen un exceso de oferta de contenidos tal, 

que no pueden siquiera consumir todo lo que se produce. Por lo tanto, si no 

existe hoy la posibilidad de generar un espacio de consumo para todo el 

contenido disponible, entonces ¿qué lugar queda para el consumo de 

publicidad? ¿De qué manera ingresará la publicidad en las redes sociales para 

que el acceso a estas plataformas sea gratuito? Es acá donde consideramos 

que la innovación entra en escena y la utilización de influenciadores que 

participen con un contenido que intente ser mostrado como ‘orgánico’ resulta 

fundamental, tanto para las redes sociales, así como también para que el 

usuario no se vea bombardeado de publicidad.  

 

Por otro lado y para continuar desarrollando el contexto en el cual estamos 

inmersos, consideramos importante trabajar la idea de Marketing experiencial 

(M. Lenderman y R. Sanchez, 2008)9. El marketing ya no es más pasivo, sino 

que, todo lo contrario, es necesario establecer una relación con el consumidor 

que el marketing tradicional ya no logra alcanzar. Es por ello que a lo largo del 

trabajo estaremos hablando mucho sobre el marketing experiencial. 

Así como hoy podemos encontrar cada vez más contenido generado por parte 

de los usuarios, también las marcas encuentran que su imagen ya no está 

generada por lo que ellos dicen de ellos mismos, sino que ahora también está 

formada por todo lo que los usuarios piensan y dicen de ella. Por lo que 

podríamos resumir en que la imagen de una empresa, producto o servicio está 

compuesta por lo que la empresa dice, por la experiencia de los usuarios y lo 

que estos dicen de esa experiencia, y a esto le sumamos el código cultural. 

                                                           
8 G. Alonso y A. Arébalos, 2009. La Revolución Horizontal: Ed. Ediciones B. 
9 M. Lenderman y R. Sanchez, 2008. Marketing Experiencial. Ed. ESIC. 
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Este último punto es sumamente importante, ya que todas aquellas marcas que 

no pueden comprender este código y no pueden darle un significado a su 

marca dentro de esa cultura, tendrá un camino más arduo por recorrer que 

aquellas que si lo logran. Tal como dijo Clotaire Rapaille, “Entre más fuerte la 

emoción, se aprende más claramente de una experiencia. La combinación de 

emoción y experiencia crean lo que es conocido como una impronta. Una vez 

que la impronta ocurre, condiciona fuertemente nuestros procesos de 

pensamiento y le dan forma a nuestras acciones futuras” (Clotaire Rapaille, 

2007)10.  

 

Por último, como para dar un cierre a este contexto, resulta de crucial 

importancia destacar el momento puntual en el que se define la imagen de un 

producto o la compra misma. Tanto para Malcolm Gladwell en su libro ‘The 

Tipping point’, como para Jim Lecinski en su libro ‘ZMOT’ hay un momento en 

particular en que, o bien la persona conoce una marca o bien decide la compra 

de un producto. Es aquí donde la aparición de un influenciador puede volcar la 

balanza hacia un lado o el otro. 

 

“Los ciudadanos en América Latina no son ajenos a los avances tecnológicos y 

cambios en el consumo de medios de comunicación que han ocurrido en el 

resto del mundo. Los consumidores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

México y Perú, al igual que el resto de la región, han modificado la forma en 

que se informan, deciden y compran. Este es un hecho que los profesionales 

del marketing y los negocios deben incorporar en sus planes y organizaciones” 

(Jim Lecinski, 2011)11. 

 

Comprendemos hoy que con cada acción que realiza un producto o una marca 

lo hace con la intensión de alcanzar el ‘Tipping point’ o ‘ZMOT’ y la inclusión de 

influenciadores es hoy una de las armas más efectivas para derivar en la 

compra. 

 

                                                           
10 Rapaille, Clotaire. El Código Cultural. Editorial Norma, 2007 
11 Jim Lecinski. ZMOT: ganando el momento cero de la verdad. Google Inc. 2011. 
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One common intuition is that generating word of mouth is all 

about finding the right people. That certain special individuals 

are just more influential than others. In “The Tipping Point”, for 

example, Malcolm Gladwell argues that social epidemics are 

driven “by the efforts of a handful of exceptional people” whom 

he calls mavens, connectors, and salesmen. Others suggest 

that “one in 10 Americans tells the other nine how to vote, 

where to eat, and what to buy.” Marketers spend millions of 

dollars trying to find these so-called opinion leaders and get 

them to endorse their Products. Political campaigns look for the 

“influentials” to support their side12. 

 

Como se comentó anteriormente en este trabajo, la forma de consumir los 

medios ha cambiado. Sin embargo, no es esto lo único que ha cambiado, sino 

que también la forma de consumir publicidad lo ha hecho. El consumidor tiene 

cada vez más el control respecto de lo que desea ver y de lo que no. Las 

marcas deben trabajar cada vez más para que sus comunicaciones puedan ser 

percibidas por sus destinatarios y para que sus inversiones en comunicación y 

publicidad no sean simplemente gastos. Para ello, han modificado la forma y el 

lugar donde comunicar con la intención de alcanzar su público objetivo con la 

guardia baja. Hoy la publicidad en televisión es, cada vez más, vista como 

obsoleta y la publicidad digital viene ganando terreno en la distribución 

presupuestaria de los anunciantes: 

Al mismo tiempo, con la desfragmentación de los medios de comunicación, las 

comunidades se han ido atomizando, encontrando cada vez más variedad y 

cantidad de “tribus” sociales, las cuales se ven influenciadas por distintas 

personas. Ya sean actores, políticos, periodistas, empresarios, o bien 

deportistas. 

 

Como fuimos desarrollando durante este trabajo, hayamos que los 

consumidores han evolucionado con el paso del tiempo y hoy en día se 

encuentran, por decirlo de alguna manera, permeables a la comunicación 

                                                           
12 Jonah Berger. Contagious: Why Things Catch On. Simon & Schuster. 2013. 
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tradicional. Es por eso que la industria de la publicidad ha tenido que encontrar 

nuevas formas (o reciclar formas antiguas) para lograr atraer la atención de los 

consumidores. Es aquí donde la figura de los influenciadores toma gran 

importancia. 

Dentro del vasto mundo de la publicidad digital existe una gran variedad de 

recursos que los anunciantes pueden utilizar para alcanzar su target de la 

manera más eficiente. Cuando nos referimos a recursos, hablamos de 

Standard banners, Rich Media, Social Media Banners, formatos de videos, etc. 

Dentro de estos encontramos la utilización de los denominados influenciadores. 

“Por definición, un influenciador -tal como se le llama a alguien influyente en 

entornos sociales- es alguien capaz de, haciendo o diciendo él mismo algo, 

producir una reacción que vaya en ese mismo sentido en otras personas; los 

‘influenciables’”13. 

 

Poco se conoce, dentro del mundo de la publicidad digital, respecto de cómo se 

modifican los resultados de una campaña a la hora de incluir, de manera 

orgánica, a una persona reconocida o un influenciador. Cuando hablamos de 

‘manera orgánica’, nos referimos a la inclusión de un influenciador del ambiente 

local a través de sus perfiles en las redes sociales, realizando alguna mención 

respecto de un producto, servicio o marca, sin que se vea evidenciada como 

una publicidad o un mensaje pago, sino realizado por la propia voluntad del 

personaje. 

 

  

                                                           
13 Fernández, Emilio. 2015. “¿Qué son los influenciadores? El entorno social, paraíso influenciado.” Diario 

eMarketer. Disponible en: http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-
encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf. (Consultado: 16/05/16). 

http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf
http://www.codigosocial.es/que-son-los-influenciadores-como-encontrarlos/#sthash.f1xy6ZWW.dpuf
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ANTECEDENTES 

 

En la historia de la publicidad siempre se ha trabajado el recurso de la 

incorporación de personajes dentro de la pieza o mensaje publicitario. Este 

personaje podía ser real o inventado. Pero siempre se tenía muy claro cuales 

era los valores, principios o atributos que estos tenían. Este recurso se utilizó 

desde los comienzos de la historia de la publicidad. A veces para que el 

destinatario del mensaje se vea reflejado en los valores que representaba u 

ofrecía ese personaje y decida así, utilizar ese producto o servicio porque 

siente que lo usan personas como él. 

En las épocas en que no existía internet o siquiera estás nuevas plataformas 

de redes sociales, las marcas debían utilizar a ciertas celebridades para dar a 

conocer sus productos. Para aquellas compañías pequeñas, este recurso 

resultaba imposible de alcanzar. Hoy nos puede resultar muy simple la idea 

contactar a una celebridad para que haga de influenciador, pero cuando no 

existía la tecnología que tenemos hoy, estos contactos eran complejos y 

económicamente elevados de obtener. 

 

En otras ocasiones este recurso se utilizó y se sigue utilizando para que el 

destinatario del mensaje transfiera esos valores, atributos o principios del 

personaje a la marca. En otras palabras, para que la marca se beneficie con 

esa asociación entre personaje y producto o servicio. 

 

No es nuevo que, desde hace mucho tiempo, las marcas buscan que un 

tercero independiente convalide la imagen de sus productos o de la misma 

marca. Edward L. Bernays lo trabajó en su libro ‘Propaganda’. “… la gente en 

lugar de pensamiento tiene impulsos, hábitos y emociones. Al tomar decisiones 

su primer impulso suele ser el de seguir el ejemplo de un líder de confianza” 

(Edward L. Bernays, 2008)14. A raíz de estas conclusiones, las marcas han 

trabajado con el paso del tiempo, en la manera de influenciar sobre la manera 

                                                           
14 Edward L. Bernays. Propaganda” Editorial Melusina S. L., 2008. 
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de pensar y actuar de la gente o de los clientes; En cómo una persona 

reconocida por la gente y no asociada con la marca puede convalidar una 

marca o producto. En la sociedad actual, la aprobación del público resulta 

crucial para el éxito de cualquier proyecto, por lo que cualquier aviso o 

campaña de gran creatividad puede tranquilamente fracasar si no logra 

imprimir una buena imagen en la mente del público. Sin ir más lejos, podemos 

referirnos a la campaña lanzamiento de ‘Coca Cola Life’. El lanzamiento de 

este producto tuvo una campaña muy bien pensada, desarrollada e 

implementada. Sin embargo, el producto no tuvo buena aceptación entre los 

primeros clientes y estos lo dejaron bien en claro en las redes sociales. A partir 

de eso, el pensamiento colectivo generó una mala imagen alrededor de este 

producto, la cual nunca pudo modificar. 

 

Hoy en día, el mundo de la publicidad evolucionó enormemente, ampliando sus 

horizontes; desde soportes técnicos, canales y medios de comunicación, hasta 

los recursos y técnicas utilizadas. Sin embargo, este recurso mencionado 

anteriormente sigue vigente en todos sus medios y canales. 

Todas las marcas están representadas por las experiencias que han tenido a lo 

largo de su vida, por lo que la inclusión de un influenciador dentro de su historia 

podría marcar un hito en la marca o el producto y la elección de ese 

influenciador debe ser elegida con mucho criterio. 

A nivel mundial nos podemos apoyar en el clásico cowboy que utilizó Marlboro 

durante mucho tiempo y el cual fue sumamente efectivo para transferirle a la 

marca atributos masculinos y así asociarse más con el segmento de 

consumidores masculinos. 

 

Hoy, sin embargo, estamos en la era de la autenticación. Los consumidores ya 

no son pasivos, ya no son simples receptores. En cambio, hoy los 

consumidores están en busca de controlar sus propias decisiones y en la 

búsqueda de historias y experiencias con las cuales puedan conectar con las 

marcas. 

Para conectar con los consumidores, hoy es fundamental para las marcas 

poder construir la confianza. Para ello, los consumidores confían más en las 
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personas que en las marcas. Sobre todo, en aquellos que poseen los mismos 

valores. 

En cierta forma, podríamos describir al marketing de influenciadores como un 

mercado del “boca en boca”, el cual es una de las herramientas más importante 

hoy en día. 

 

Finales de 1800 

Para finales de 1800 las compañías ya comenzaban a reclutar personajes que 

podrían utilizar como influenciadores para sus productos como cigarrillos o 

productos para el hogar. La reina de Inglaterra, e incluso el Papa 

promocionaron productor durante esta época. Sin embargo, no eran solo 

celebridades quienes promocionaban productos, sino que también lo hacían 

líderes religiosos. Al mismo tiempo se generaban personajes para los 

productos, con determinados valores, claramente definidos por las mismas 

marcas. 

Reconocido es el caso de “Aunt Jemima”. Donde R.T. Davis, quien recién 

había comprado la compañía, contrató a Nancy Green, una persona de origen 

afroamericano, quién había sido esclava durante gran parte de su vida, para 

personificar al producto “Aunt Jemima”. Este fue uno de los primeros casos 

conocidos, donde se personificó un producto a través de una persona real. Así 

Nancy Green se fue convirtiendo en la persona a quien consultar cuando se 

trataba de panqueques. Una persona influyente en ciertos temas. 
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1920 

Ya para 1920 nos remontamos al caso de Coca-Cola, cuando comenzó a 

comprender más este concepto. Ya para 1930, la compañía comprendió que la 

gente lograba una mayor conexión con personajes con los que podía 

relacionarse. Fue así como nació el personaje que logró mantenerse activo 

hasta nuestros días, Santa Claus. 
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1950 

En esta década nace el hombre o Cowboy de Marlboro. Este fue quizá uno de 

los personajes, creados por una marca, que más influenció sobre el 

consumidor. En esta época el consumo de cigarrillo era una tendencia más 

femenina. El nacimiento del cowboy nace como un recurso para extender el 

consumo de cigarrillos, fomentando el mercado de consumo masculino. 
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1970 

A nivel más local, en Argentina, nos podemos remitir al caso del Shampoo 

Cadúm, quien utilizó a Susana Giménez en 1971 para mostrar su nuevo 

producto y relacionarse con los atributos de Juventud y belleza, que tenía en 

ese momento, la actriz Susana Giménez. 

 

 

ACTUALIDAD 

Cuando las redes sociales comenzaron a surgir, solo había algunas 

plataformas que permitían crear comunidades y audiencias con verdadero 

engagement. Así es como los blogs se fueron convirtiendo en una fuerte 

plataforma que daba lugar a la creación de influenciadores sociales nativos. 

Cualquiera podía, en esta plataforma, largarse a escribir y compartir sus 

escritos con cualquiera. De esta manera, diversos perfiles comenzaron a 

conseguir cada vez más seguidores y pasaron a ser influyentes para su 

comunidad de seguidores. Justin Hall, quien escribió desde 1994 su blog 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Justin_Hall&action=edit&redlink=1
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personal mientras era estudiante de la Universidad de Swarthmore, es 

reconocido generalmente como uno de los primeros blogueros. Los primeros 

blogs estadounidenses populares aparecieron en 2001: AndrewSullivan.com 

de Andrew Sullivan, Politics1.com de Ron Gunzburger, Political 

Wire de Taegan Goddard y MyDD de Jerome Armstrong, tratando 

principalmente temas políticos. 

En 2002, el blogging se había convertido en tal fenómeno que comenzaron a 

aparecer manuales, centrándose principalmente en la técnica. La importancia 

de la comunidad de blogs (y su relación con una sociedad más grande) cobró 

importancia rápidamente. Las escuelas de periodismo empezaron a investigar 

el fenómeno de los blogs y a establecer diferencias entre el periodismo y 

el blogging. 

Para ese mismo año, el amigo de Jerome Armstrong y ex socio Markos 

Moulitsas Zúniga comenzó DailyKos. Con picos de hasta un millón de visitas 

diarias, ese espacio web se convirtió en uno de los blogs con más tráfico de 

Internet. 

En sus comienzos de monetización, los blogs comenzaron a hacerlo a través 

de banners tradicionales. Sin embargo, estaban quienes encontraron la 

oportunidad de vender auspicios o menciones de determinadas marcas o 

productos. Este es un momento clave en los antecedentes de lo 

influenciadores, ya que es aquí donde muchos comenzaron a comprender que, 

a través de determinados medios de internet, uno podía ganar dinero e incluso 

vivir de ello. 

 

Seguiendo el camino de los bloggers, ya llegando al año 2010, comienza un 

rápido crecimiento de Youtube como una red social y a surgir los denominados 

youtubers. Estas fueron personas que no eran parte de ningún medio 

tradicional. De hecho, no eran conocidas en lo absoluto. Estos fueron ganando 

importancia con el paso del tiempo, llegando a ser estrellas a nivel mundial, 

incluso hasta para los medios tradicionales. Si bien no surgieron de los medios 

tradicionales, por la cantidad de seguidores y su influencia en ellos, atrajeron 

su interés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Swarthmore
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_Sullivan
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Politics1.com&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ron_Gunzburger&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Political_Wire&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Political_Wire&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taegan_Goddard&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MyDD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerome_Armstrong&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blog_pol%C3%ADticos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Markos_Moulitsas_Z%C3%BAniga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Markos_Moulitsas_Z%C3%BAniga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daily_Kos&action=edit&redlink=1
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Con Internet ha nacido esta nueva generación de comunicadores que no sólo 

saben crear audiencia, sino también ganar dinero gracias a las reproducciones 

de sus vídeos. Desde hace unos años, se ha despertado este nuevo fenómeno 

que llega de la mano de estos expertos de la plataforma de vídeos de Google. 

Todos ellos se hacen valer de un canal propio para crear contenido de interés 

para su audiencia. A modo de artículos de opinión, crónicas, consejos, reseñas 

o sátiras ofrecen su información de una forma única y original. 

 

Con el paso del tiempo las redes sociales han ido evolucionando y volviéndose 

cada vez más masivas. Esto cambió por completo el negocio de las 

celebridades. Como hemos expuesto en los antecedentes de la publicidad y los 

influenciadores, hay muchas formas nuevas de promocionar productos. Más 

rápidas, simples y efímeras. Esto hace que el mundo de los denominados 

“influenciadores” sea mucho más amplio, y no solo para aquellos que pueden 

ser parte de los spots publicitarios, o que son las figuras de las tiras diarias en 

los canales de televisión. Existen muchos niveles de promoción de productos, 

lo que hace que distintas personalidades o celebridades, tanto de la televisión 

como de las redes sociales, puedan promocionar productos y utilizar su imagen 

como una marca. 

 

En la actualidad, y ya con la penetración de internet en todo el mundo, el 

marketing de influencer ha alcanzado niveles completamente nuevos. 

Cualquiera puede ser una personalidad de Instagram, Facebook, Youtube o 

bien cualquier nueva red social que pueda surgir en el futuro. La idea de ser 

famoso y poder vivir de lo que uno hace en las redes sociales, está cada vez 

más al alcance de la mano. Antes uno debía llegar a los medios tradicionales 

(TV, Radio o diarios) para poder ser una celebridad y poder así influir sobre la 

decisión de la gente. 
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ANATOMÍA DE UN INFLUENCIADOR 

 

El marketing de los grandes y pequeños anunciantes ha venido cambiando 

radicalmente con el paso del tiempo. Los presupuestos están cada vez más 

diversificados, los medios han ido mutando y ya nada puede ser dado por 

cierto. Esto produce que, más tarde o más temprano los anunciantes deben 

variar sus campañas y estrategias de comunicación. El marketing de 

influenciadores es más bien una tendencia y, por lo tanto, más utilizado por los 

anunciantes innovadores. 

Para los profesionales más ávidos, la aparición de los influencers en social 

media significa una gran oportunidad para llegar a su público de manera más 

orgánica y menos agresiva. Asociándose con las personas adecuadas, las 

marcas pueden generar contenido de calidad y amplificar su mensaje para 

llegar a su audiencia objetivo mediante un canal en el que esta realmente 

confíe. 

Hay personas que se han formado una imagen, se han ganado la confianza de 

sus seguidores y han construido una comunidad a su alrededor que les permite 

subir un escalón en la jerarquía de las redes sociales, pasando de ser usuarios 

a ser Influenciadores o, su término en inglés “Influencers”. 

De acuerdo al Global Trust in Advertising Report 2015 de Nielsen, 83% de los 

consumidores confían plenamente en las recomendaciones de amigos y 

familias, y 66% dice que confía en las opiniones que otros usuarios postean 

online15. 

El Marketing de influenciadores puede generar un engagement mayor al de los 

medios tradicionales como revistas, televisión, radio e incluso en las campañas 

digitales como display. 

 

                                                           
15 Photoslurp.com. “¿QUÉ ES EL MARKETING DE INFLUENCERS?”. Sitio Photoslurp.com. 
https://hi.photoslurp.com/es/blog/que-es-el-marketing-de-influencers/. (Consultado: 09/08/17). 

https://hi.photoslurp.com/es/blog/que-es-el-marketing-de-influencers/
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Todos estamos más predispuestos a seguir a alguien, siempre que podamos 

reconocer la audiencia a la cual este influenciador le está hablando, y siempre 

y cuando estén dispuestos a ser parte de esa audiencia. 

Las tendencias en social media muestran que el 74% de los consumidores 

confían en los influenciadores a la hora de informarse sobre futuras compras. 

La mayoría de los influenciadores tienden a trabajar principalmente sobre una 

red social. Una vez que consiguieron una amplia audiencia, entonces 

comienzas a adaptar ese mismo contenido a otras redes sociales.  

 

 

ORIGEN DE UN INFLUENCER 

Al ser, el marketing de influenciadores, una práctica en desarrollo, se pueden 

encontrar distintas versiones, orígenes y tipologías de influenciadores. Ninguna 

validada por una fuente reconocida dentro del marketing y la publicidad. Por lo 

tanto, para este trabajo en particular, hemos hecho una descripción de 3 tipos 

distintos, de acuerdo a su origen: 

Nativos: Son todos aquellos influenciadores que han nacido en la era digital y 

los cuales entienden las redes sociales como su medio natural. Estos no han 

vivido el desarrollo de las telecomunicaciones, ni las redes sociales, por lo cual 

entienden y viven las redes sociales de una forma distinta al resto. 

Los influenciadores nativos construyeron su perfil a través de las publicaciones 

que realizaron en sus cuentas de redes sociales y llegan a ser conocido, 

inclusive, por gente que no sigue sus cuentas en redes sociales. Han logrado 

traspasar las fronteras de las redes, alcanzando otros medios de comunicación. 

En este segmento podemos encontrar nombres como German Garmendia 

(@HolaSoyGerman) o Belu Lucius (@belulucius). 

Celebrity: El rostro conocido y famoso para el gran público. Son todos aquellos 

influenciadores que a raíz de su éxito en sus carreras en los medios 

tradicionales de comunicación han alcanzado las redes sociales. Lograron un 

alto número de seguidores debido a sus carreras profesionales, y 

aprovechando ese éxito decidieron ampliar la experiencia en las redes sociales. 
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Lo importante de esta tipología de influenciadores es que influyen sobre las 

percepciones de la gente, tanto dentro como fuera de las redes sociales. 

La utilización de este tipo de personajes como influenciadores supone un nivel 

de inversión superior a cualquier otro, ya que requieren una segmentación 

difícil de realizar, ya que sus seguidores son muy dispares y no están tan 

delimitados. 

En este segmento podemos encontrar nombres como Susana Giménez, 

Marcelo Tinelli y la mayoría de los deportistas. 

Los anunciantes son los primeros en aprovechar estas cuentas, para incluirlos 

dentro de sus campañas de marketing o bien para asociarlo a sus productos. 

Profesional: Es ese individuo que, dada su profesión, experiencia y 

conocimiento, tiene la posibilidad de ser influyente. Tiene muchas credenciales 

con respecto a los temas que trata y le gusta demostrar conocimiento. Por 

ejemplo, periodistas, científicos, abogados u otros expertos en los temas que 

sean compartidos.  

Son determinados perfiles que los usuarios identifican como especializado en 

un tema concreto, en donde prevalece el criterio cualitativo por encima del 

cuantitativo: la audiencia no va a ser tan numerosa pero sí muy específica. Su 

poder de prescripción y credibilidad resulta ser muy útil para la empresa, en lo 

que concierne a factores como la recomendación y la influencia en círculos 

estratégicos de interés. 

Estos son los más cercanos a los que originalmente fueron utilizados como 

influenciadores en los inicios de la publicidad. Personas que, por su profesión, 

poseen credenciales para validar determinados atributos de un producto o 

servicio y por lo tanto, credibilidad frente a los consumidores. Así la marca 

busca transferir esa credibilidad a sus productos. 
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DIFERENCIA ENTRE PERSONAJE, INFLUENCER Y CELEBRITY 

Es importante destacar que, en el mundo de la publicidad y la utilización de 

personas o personajes, existen determinadas distinciones. 

 

Por un lado, podemos encontrar los casos en donde la marca crea un 

personaje propio para personificar un producto. Como fue el caso de Nancy 

Green para el producto Aunt Jemima o, de manera ilustrada, Fido Dido para el 

producto 7-up. En este caso, es la marca quien intenta otorgarle ciertos 

atributos a un determinado producto o marca, los cuales son transferidos 

generando un personaje con contenga estos mismos. De esta manera, el 

consumidor al percibir una determinada comunicación con este personaje, el 

cual posee ciertos atributos, asume y le otorga al producto, esos mismos 

atributos. 

 

Distinto es el caso en que una personalidad ya consagrada por la gente se 

dedica a comunicar determinado producto. En este caso, la celebridad hace 

uso de la reputación, credibilidad y engagement que tiene entre sus seguidores 

en las diferentes redes sociales, para comunicar un determinado producto o 

servicio. De esta manera, la marca busca que el producto se vea afectado de 

manera positiva, tratando de transferir cierta reputación y credibilidad de esta 

celebridad. 

 

En la historia de la publicidad, los celebrities siempre fueron un “santo grial” 

para las marcas, primero por su gran alcance, debido a la cantidad de 

seguidores que llegan con ellos, y segundo porque eran vistos como líderes de 

opinión en todos los temas que rodearan su nombre, dignos de emular todas 

las costumbres de su vida diaria. Pero con el paso de los años y el aumento de 

la publicidad en todos los medios, el consumidor se convirtió, consciente o 

inconscientemente, en un experto estudioso de la publicidad, y aprendió a 

procesarla. Entendió que los celebrities se casan con muchas marcas y 

cambian de opinión constantemente. 
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A finales de los noventa el uso de celebridades alcanzó su apogeo y la gente 

comenzó a desconfiar, además la aparición de las redes sociales interfirió en el 

dominio de los mass media en la forma en que consumimos contenidos.  

Entonces aparecieron otras personas, menos famosas, pero más confiables, 

que se ganaron un puesto en la mente de las personas. Estos son 

los influencers o influenciadores y algunos incluso han llegado a convertirse en 

celebridades por motu propio. 

 

La asociación de un producto o una marca con un personaje famoso se basa 

en una dimensión aspiracional de la audiencia y en mecanismos de 

identificación de ésta con el personaje que ayudan a la formación del 

autoconcepto ideal. El famoso o influenciador se presenta así como 

representante de las inclinaciones del target, sus gustos y preferencias 

previamente identificadas en la investigación de ese nicho de mercado. 

 

Como sostienen Agrawal y Kamakura (1995, p. 56), el uso de las celebridades 

en comunicación incrementa la credibilidad de los mensajes, aumenta el 

recuerdo y el reconocimiento de las marcas anunciadas, mejora la actitud hacia 

la organización que vende el producto, e incluso incrementa la probabilidad de 

compra16. 

 

 

¿QUÉ HACE A UN INFLUENCER? 

Según Penny Baldwin, antigua CMO de McAfee, “el 80% de las impresiones en 

Internet están en manos de un 6% de los usuarios” (fuente: brandmanic). La 

pregunta es, ¿qué tiene de especial ese pequeño porcentaje que destaca? 

Cualquier podría pensar que ser una persona influyente es simple, pero no es 

tan así. Existen ciertas características que se deben respetar en pos de 

mantener una audiencia y cierto standard de influenciador. A continuación, 

desarrollamos ciertas características que son importantes. Algunas pueden 

                                                           
16 Agrawal, J. & Kamakura, W. 1995. THE ECONOMIC WORTH OF CELEBRITY ENDORSERS: AN EVENT 
STUDY ANALYSIS, Journal of Marketing, nº 59, pp 56-62. 
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estar más presentes que otras, pero es importante que varias estén presentes. 

De lo contrario, tarde o temprano, la cuenta irá perdiendo seguidores: 

 

Son su propia marca: Han sabido evolucionar hasta convertir su nombre o 

pseudónimo personal en una marca, saben posicionarse y el producto que 

ofrecen es el contenido que generan. No son el tipo de perfil que solo comparte 

información, sino que son creadores y no paran de comunicar. 

 

Crean comunidad: Además de haber amasado un gran número de 

seguidores, cuidan a su público y saben a quién se dirigen. Para ellos, y para 

las marcas interesadas en trabajar en conjunto, la calidad de los seguidores 

prevalece sobre la cantidad. Son “curadores” de su audiencia, mantienen una 

relación con ellos, interactúan, participan en la conversación. 

 

Son versátiles: Porque son personas, no empresas, máquinas ni 

corporaciones. Esto es lo que les permite identificarse y relacionarse con otras 

personas. Un influencer debe ser lo suficientemente versátil como para hablar 

de diversos temas, a pesar de tener una evidente área de experiencia, y hallar 

puntos de encuentro con otros influencers y marcas. 

 

Generan opiniones: Tienen sus propias opiniones, influencian las de sus 

seguidores y los invitan a compartirlas en las redes. Si estás buscando 

información estratégica sobre un tema específico, los influencers y sus 

seguidores son una gran fuente. 

 

Contenido de Calidad: Los contenidos deben mantener una determinada 

temática, un determinado tópico. Por eso generaron una audiencia y deben 

respetarlo. Al mismo tiempo, esos contenidos deber ser presentados con cierta 

estética. 

 

Actividad: La frecuencia de los posteos es importante. Los algoritmos de las 

redes sociales están diseñados para que cada usuario vea diariamente lo que 

suele ver más. Por lo tanto, si el influenciador no postea seguido, el usuario no 

verá contenido suyo a menudo, por lo que el algoritmo llegará a la conclusión 
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de que al usuario no le interesa lo que este influenciador postea. Así que cada 

vez será una parte menor de las redes de sus usuarios. 

 

 

Augure lanzó un estudio llamado “Estatus 2014 del Marketing de Influencers”17, 

en el cual le preguntó a profesionales de marketing ¿Cuáles son las cualidades 

que hacen a una persona influyente? Las respuestas fueron las siguientes: 

 

• Para el 79% el Eco, o, dicho de otra manera, su capacidad de movilizar las 

opiniones y crear reacciones cuando habla de una temática concreta. 

• Para el 73% la Exposición, es decir, el potencial de audiencia del influencer 

sobre una temática. 

• Para el 62% el Share of voice, que representa su nivel de participación en la 

conversación sobre una temática específica. 

 

 

Cuadro 1. Resumen de los resultados del estudio Estatus 2014 del Marketing de Influencers. 

 

  

                                                           
17 Photoslurp.com. “¿QUÉ ES EL MARKETING DE INFLUENCERS?”. Sitio Photoslurp.com. 
https://hi.photoslurp.com/es/blog/como-encontrar-influencers-para-tu-marca/. (Consultado: 
11/08/17). 

http://www.augure.com/
http://www.augure.com/es/blog/influencer-marketing-estatus-20140220#identificar
http://www.augure.com/es/blog/influencer-marketing-estatus-20140220#identificar
https://hi.photoslurp.com/es/blog/como-encontrar-influencers-para-tu-marca/
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PROBLEMÁTICA 

 

Internet posee un gran potencial acercando a los clientes y las marcas. A su 

vez, los clientes online son activos y las reglas para comunicar con ellos tienen 

diferencias con la comunicación en medios tradicionales. La elaboración de 

mensajes adecuados, relevantes y atractivos son una pieza fundamental para 

la generación de un vínculo con los usuarios. 

Según un reciente estudio de Kantar, los consumidores le están “dando la 

espalda” a las marcas online. Según el informe, 1 de cada 4 usuarios ignoran 

activamente contenidos y posts realizados por las marcas en redes sociales.  

A su vez, la presencia de adblockers cambia el escenario ya que permite a los 

usuarios sortear la presencia de la publicidad. Si bien esta tecnología en 

Argentina aún es incipiente en plataformas mobile, sí tiene usuarios en 

desktops y laptops. Globalmente es una tendencia que está inquietando a las 

compañías. 

Considerar que los usuarios se vuelven intolerantes a los anuncios ya que 

estos aparecen sin permiso ni opción de quitarlos de la pantalla, plantea un 

desafío a la hora de desarrollar comunicaciones y estrategias que propicien el 

interés y deseo de saber más de nuestros usuarios 

La preocupación por la seguridad y el deseo de no ser interrumpido son las 

principales razones por las cuales los usuarios utilizan AdBlocks. Si bien es una 

herramienta en etapa de crecimiento, localmente tiene presencia en su versión 

en escritorio (desktop/laptops) llegando a un 14% de los internautas argentinos. 

Al mismo tiempo, los usuarios de redes sociales y servicios de mensajería 

utilizan internet como primer lugar de búsqueda ante cualquier necesidad de 

información y confían mucho en esta fuente para estar informados. Según 

datos de un estudio realizado por la consultora Nielsen en Estados Unidos en 

2010, solo el 14% de los consumidores confía en la publicidad tradicional, 
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mientras que cerca del 78% confía en las opiniones que comparten sus pares 

en los foros de internet (Van Peborgh, 2010, pag.42). 

Habiendo dicho esto, entiendo que los usuarios pasan largas horas en las 

redes sociales, las utilizan para conseguir información ante cualquier necesidad 

que les surge y confían en sus contactos a la hora de recibir recomendaciones. 

Sin embargo, también tiene la posibilidad de bloquear gran parte de los 

mensajes publicitarios. Entonces, comprendiendo que tanto internet como las 

redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes de 

información y recomendación, ¿cómo lograr que los usuarios de redes sociales 

reduzcan esa resistencia que tienen hacia los mensajes publicitarios en 

internet? ¿Cómo lograr que las marcas lleguen de manera efectiva a sus 

consumidores? ¿Cómo saber que mensajes son efectivos y que mensajes no 

lo son? ¿Cómo reconocer que redes sociales son más efectivas que otras? 

¿Cómo elegir aquellos formatos publicitarios que mejor se adaptan a nuestra 

campaña publicitaria? 

A través de este trabajo de estudio exploramos las diferentes opciones que 

existen hoy en día para alcanzar a los consumidores, con el fin último de para 

tener un acercamiento respecto de las posibilidades que existen hoy en el 

mercado para reducir esa resistencia que ofrecen hoy los consumidores en las 

redes sociales hacia la publicidad. 
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INVESTIGACIÓN 

 

A raíz de todo lo expuesto anteriormente generamos una idea respecto de 

donde estamos parados a nivel industria. Sabemos que, a nivel 

latinoamericano por ejemplo, existen más teléfonos celulares con cuentas 

activas que individuos. Los usuarios de redes sociales están 20 puntos por 

encima del promedio mundial, alcanzando el 51% de la población. Mientras 

que, a nivel local, los argentinos pasan 4,7 horas de su tiempo en internet por 

día. Y más de la mitad de ese tiempo se consume a través de sus dispositivos 

móviles de conexión. De acuerdo a los datos expresados anteriormente, las 

principales plataformas que consumen hoy los consumidores son Facebook, 

WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Instagram, Twitter, Skype y 

Snapchat. 

 

En la actualidad existen una infinidad de marcas que, aunque poseen una 

presencia relativamente interesante en las redes sociales, no terminan de tener 

definido para qué o por qué hacen lo que hacen. Comenzaron abriendo una 

cuenta de Facebook porque "debían hacerlo", luego escucharon que Twitter 

era la tendencia, y se sumaron; y así continuaron con una y otra red. Hoy en 

día tienen presencia en la mayoría de las plataformas, pero terminan replicando 

contenido en cada una de ellas sin sentido ni estrategia alguna más que llenar 

un espacio. 

 

“El desafío actual de los profesionales de marketing ya no solo pasa por 

entender qué piensan los consumidores, sino también por intentar descifrar 

cómo buscan la información, cómo comparan, quienes los incluyen y cómo 

reparten su presupuesto entre cada vez más categorías de productos en una 

cantidad muy grande de segmentos cada vez más pequeños y con escasas 

diferencias entre sí”18. 

                                                           
18 Santiago Zuccherino. Social Media Marketing. La revolución de los negocios y la comunidad digital. 
Editorial Temas, 2016. 
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Tal como expresa Santiago Zuccherino en su libro, hoy el desafío que tienen 

los responsables de marketing de las marcas no es solo el de comprender al 

consumidor, sino también comprender la gran variedad de canales disponibles 

para alcanzarlos y al mismo tiempo comprender el idioma y forma de 

comunicar de los diversos canales. Esto es algo que ya sucedía con los medios 

tradicionales, pero las grandes diferencias que existen entre la televisión, la 

radio y los diarios, hacían más simple comprender el objetivo de cada medio y 

la forma de utilizarlos. Hoy en día, las variantes son muchas y el presupuesto 

continúa siendo el mismo (incluso a veces menor). 

 

 

IMPACTO PUBLICITARIO 

Hace no mucho tiempo, las familias se reunían alrededor de la televisión, así 

como también supieron hacerlo antiguamente alrededor de la radio. La 

atención que estos medios recibían era total. No hacía falta competir por la 

atención de los consumidores contra ningún otro estimulo. Cuando los 

consumidores se sentaban frente al televisor, la atención estaba centrada 

100% a ese medio. Así como cuando escuchaban radio, o leían los diarios. Hoy 

la atención de los consumidores se encuentra dividida. Es difícil encontrar un 

medio al cual los usuarios le asignen el 100% de su atención durante por lo 

menos 5 minutos. 

De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Research de 

Anunciar, las personas consultadas declararon que la televisión y Facebook 

son los medios que demandan mayor atención. En el otro extremo se 

posicionan Instagram y Twitter como las plataformas que demandan menor 

atención19. Esto está relacionado con aquellas actividades que nos permiten 

estar en diversas plataformas al mismo tiempo. Como es el caso de la radio. 

Uno puede estar escuchando la radio y al mismo tiempo navegando por 

determinadas redes sociales. 

                                                           
19 Cámara Argentina de Agencias de Medios. “Estudio sobre impacto publicitario”. 

http://www.agenciasdemedios.com.ar/informes-especiales/anunciar-insights-no19-ola-1-estudio-sobre-
impacto-publicitario-mayo-2017/. (Consultado: 28/08/17). 

http://www.agenciasdemedios.com.ar/informes-especiales/anunciar-insights-no19-ola-1-estudio-sobre-impacto-publicitario-mayo-2017/
http://www.agenciasdemedios.com.ar/informes-especiales/anunciar-insights-no19-ola-1-estudio-sobre-impacto-publicitario-mayo-2017/
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Cuadro 2. ¿Qué medios requieren mayor nivel de atención por parte de los usuarios? 

 

Así como cada medio o red sociales se encuentra asociada a un momento o 

temática determinado, también existen variantes entre estos respecto de cómo 

los usuarios recuerdan las publicidades que vieron en estas plataformas. 

Según el estudio mencionado anteriormente, realizado por el departamento de 

research de Anunciar, aquellas publicidades vistas en la televisión, la radio o 

Youtube tienen luego una fuerte recordación. Las marcas y publicidades son 

mencionadas espontáneamente. Mientras que, de manera inversa, no se 

produjo una mención espontanea, sino que se tuvo que preguntar para ayudar 

a la recordación publicitaria en los casos de Facebook, periódicos y Revistas. 

Por lo tanto, es importante conocer los detalles de cada medio, ya que de 

acuerdo a la temática a comunicar nos puede ser útil un determinado medio por 

sobre otro. Esto sucede porque los usuarios no sólo eligen un medio según el 

contenido que están consumiendo, sino que también lo asocian a determinado 

dispositivo. Las publicidades con mayor nivel de recordación espontanea son 

aquellas que recibimos a través de la Televisión, Youtube, y radio. 

Los dispositivos móviles se han convertido en una parte fundamental de la 

estrategia de las marcas y de las empresas, ya que cada vez son más los 

consumidores que los emplean y, sobre todo, cada vez son más las cosas para 

los que se usan. El móvil está con el consumidor todo el tiempo y logra 

conectar con ellos en todo momento. Se ha convertido en una extensión 

constante de lo que hacen y de cómo lo hacen, lo que lo ha convertido también 
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en un espacio top para la publicidad. Pero que los anunciantes se hayan 

obsesionado con el móvil y lleven años jugando con ello no quiere decir que las 

cosas se mantengan de un modo absolutamente estable y que todo esté 

siempre igual. El móvil es también un ecosistema en cambio constante y en el 

que los marketineros tienen que aprender a jugar con normas nuevas. Los 

anuncios que antes triunfaban ya no son necesariamente los que lo hacen 

ahora. Durante un tiempo los anuncios que triunfaban en publicidad para 

móviles eran los que estaban ligados a aplicaciones móviles de juegos. En 

realidad, no hay más que pensar en a qué dedicábamos el tiempo que 

pasábamos frente a las pantallas de los móviles hace unos años para 

comprenderlo. Fue la era de la fiebre de Angry Birds, por ejemplo, cuando todo 

el mundo que conocíamos (y todo el mundo que no) estaba jugando en todo 

momento al popular juego. Todo el mundo parecía estar lanzando pajaritos 

contra malvados cerditos. Por ello, la publicidad que más dinero movía o donde 

parecía estar el pico de actividad era en la que estaba ligada a los juegos. 

Como apuntan en el análisis, para los marketineros los anuncios de vídeo que 

se mostraban en apps eran uno de los elementos de moda. Pero las cosas 

están cambiando y la app de juegos están viviendo ya las cosas de otro modo. 

El ecosistema de los juegos móviles y su publicidad se empieza a ver como 

inestable y las empresas especializadas son protagonistas de noticias por 

despidos masivos. Y, una vez más, no hay más que pensar en qué hacemos 

de forma masiva y en lo que todos los analistas parecen estar comentando 

para verlo. Los juegos ya no son la gran panacea de los tiempos modernos. 

 

Una de las lecciones que a las marcas y a las empresas les está costando más 

comprender en internet es que la publicidad tiene que ser diferente y que los 

tiempos tienen que ser distintos. Por un lado, está la cuestión de que nuestras 

ventanas de atención son cada vez más reducidas. Un estudio de hace unos 

años de Microsoft apuntaba a que ahora estamos en una ventana de atención 

de 8 segundos, lo que hace que sea inferior a la que se tenía años atrás. Pero 

lo cierto es que el estudio podría estar incluso ya desfasado. Algunas 

investigaciones recientes hablan de cómo los adolescentes son capaces de 

saltar a otra cosa incluso antes. 
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Por otro lado, todo en internet va mucho más rápido, ya que cada vez la oferta 

de información y entretenimiento es mucho mayor. A medida que va creciendo 

los consumidores son mucho más exigentes con el contenido que esperan 

recibir y están más dispuestos a cambiar rápidamente de cosas. Si lo que se 

les ofrece no los convence, entonces cambiarán rápidamente por algo que si 

satisfaga sus expectativas. No se comprometen con ningún contenido. 

En ese escenario, además, quienes lo llevan peor son las marcas y las 

empresas, ya que con ellas es con quienes los consumidores son mucho más 

críticos y mucho más reticentes. Si una empresa no logra captarlos en los 

primeros segundos, directamente los habrá perdido para siempre. El 

consumidor habrá pasado raudo y veloz a otra cosa. 

 

Los argentinos destinan sólo el 34% de su tiempo a medios offline, y 

únicamente la mitad de ese tiempo se usa para la televisión. 

 

 

QUE CONTENIDO CONSUMIMOS 

La gran mayoría de los argentinos, eligen día a día diferentes plataformas para 

entretenerse, pasar el tiempo, informarse y estar conectados. Pero, ¿qué 

medios son los más utilizados por los argentinos? ¿dónde están los lectores? 

¿a través de qué plataformas? ¿en qué momento podemos encontrarlos? 

Según el último estudio realizado por Zenith, agencia de medios (en base a los 

datos de Kantar Ibope Media), internet es el medio con mayor aumento en 

inversión publicitaria de los últimos años.  Del 2013 al 2015 Internet se 

posicionó como el 3er medio de mayor inversión en la industria, después de la 

TV abierta y diarios. En 2016 se quedó con la segunda posición, después de 

TV Abierta. 

Asimismo, durante el 2016, internet, radio, vía pública y revistas registraron los 

mayores aumentos tarifarios en comparación con el 2015.  

Si bien la televisión, Internet y radio son los medios que más consumimos, hay 

algunas diferencias de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los mayores de 35 

consumen más TV y más radio. 

En cuanto a internet, se percibe un consumo mayor al 80% liderado por 

aquellos que tienen entre 20 y 34 años. Internet, es el medio que mantiene sus 
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aumentos de penetración en todos los niveles socioeconómicos y en todas las 

regiones del país, en especial a través de los dispositivos móviles 

(smartphones).  

Según Socialtools (herramienta propietaria de Zenith) las marcas de 

telecomunicaciones, indumentaria y retail son las que más seguidores tienen 

en las redes sociales; sin embargo, las marcas de medios, entretenimiento y 

los celebrities, son los que más interacción generan con el público. 

Es importante destacar que, en el último año, incrementó un 28% la posesión 

de Smartphone. En general, el aumento es muy similar en todos los niveles 

socioeconómicos, pero en el más bajo es dónde se produce un mayor 

crecimiento, del 149%. Esto es importante porque cualquier crecimiento en los 

sectores más bajos de la población, representa una significativa suba en 

números. Ya que los sectores económicamente más bajos suelen ser los más 

grandes de las poblaciones. 

El consumo actual de contenidos e información es prioritariamente móvil. En el 

último año, se han consumido un 81% más de contenidos desde dispositivos 

móviles. El tráfico desde los dispositivos móviles no deja de crecer -supone ya 

una media del 25% del total de las páginas webs, y la tecnología continúa 

buscando nuevas herramientas para satisfacer y crear esa necesidad de 

consumo inmediato y siempre listo para consumir. Al día de hoy, el número 

de smartphones y tablets es 5 veces superior al de los ordenadores y la 

televisión. 

Pero si hay un protagonista absoluto en internet, es el vídeo. En los últimos 

años, se han registrado aumento de datos de consumo en un 22%. Si bien en 

el conjunto de los contenidos digitales el perfil demográfico no anota diferencias 

notables en cuanto a edad, cuando ponemos el foco en el vídeo online, son los 

jóvenes quienes más contenidos audiovisuales ven. El dato es claro: de media, 

cada joven visualiza tres veces más de vídeos online que el resto de públicos.   

Las plataformas han comprendido la importancia cada vez mayor del vídeo; 

han comenzado una carrera por innovar y ofrecer nuevos formatos y 

modalidades de vídeos integrados en su esencia. A la cabeza de todas ellas, 

las redes sociales, pero también los medios tradicionales y en transición a lo 

digital, comienzan a aplicar nuevas narrativas con el nacimiento de la demanda 

por los denominados millenials y generación Z. 
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Dentro de este grupo de nuevas fórmulas de comunicación destacan dos 

tendencias que parecen afianzarse según evolucionan las tecnologías que las 

sustentan. Hablamos de la realidad virtual, y los servicios streaming. Las 

pantallas 4K y el HDR que se espera haga acto de presencia en este 2017, 

corroboran una evolución común entre ambas vertientes. Los servicios de 

streaming radio y de streaming tv están viviendo una doble realidad: por una 

parte, la realidad virtual vive con ellas, sobre todo en eventos; pero no terminan 

de superar esa barrera que supone el modelo de consumo de contenido en 

directo bajo demanda. 

Esta tendencia no se circunscribe al ámbito nacional, sino que es una 

constante a nivel mundial. Así, según los datos hechos públicos por Usastream 

el 70% de los menores de 30 años estadounidenses solo consumen contenidos 

en directo. Se confirma pues, el retroceso de la presencia de los medios 

tradicionales entre toda una generación de consumidores. Por el contrario, el 

segmento de población mayor de 45 años apenas consume contenidos en 

directo, apostando más por medios tradicionales; eso sí, a través de 

dispositivos móviles con carácter general. 

Al mismo tiempo, los datos arrojados por Usastream, nos muestra que la 

mayoría de los usuarios (73%) mira noticieros, la mitad mira películas y un 

poco menos (43%), series. Cierran la grilla los programas deportivos (34%), 

humorísticos (22%) y otros con menciones menores al 20%. 

Sin embargo, esta información varía según el contenido que se vea. La calidad 

es muy importante para las películas, series y deportes en vivo, pero no tanto 

para las noticias o los “reality shows”, apuntó Ericsson en su 

estudio Consumerlab TV and Media. Un 40% de los usuarios mira videos 

mientras viaja, porcentaje que aumenta al 64% entre los jóvenes de entre 15 y 

29 años, de acuerdo al Ericsson ConsumerLab20. 

Ya abordando el contenido en sí, podemos encontrar que su consumo depende 

del medio o la plataforma donde el usuario se encuentre. Según el estudio 

realizado por el departamento de research de Anunciar, existen ciertas 

temáticas que preponderan sobre otras, dependiendo del medio. Esto nos 

                                                           
20 iProfessional. “¿Cómo modifica Internet la manera en que se consumen contenidos de televisión en la 

Argentina y el mundo?”. http://www.iprofesional.com/notas/208333-tv-television-prosumers-Como-
modifica-Internet-la-manera-en-que-se-consumen-contenidos-de-television-en-la-Argentina-y-el-
mundo. (Consultado: 01/09/17). 

http://www.iprofesional.com/notas/208333-tv-television-prosumers-Como-modifica-Internet-la-manera-en-que-se-consumen-contenidos-de-television-en-la-Argentina-y-el-mundo
http://www.iprofesional.com/notas/208333-tv-television-prosumers-Como-modifica-Internet-la-manera-en-que-se-consumen-contenidos-de-television-en-la-Argentina-y-el-mundo
http://www.iprofesional.com/notas/208333-tv-television-prosumers-Como-modifica-Internet-la-manera-en-que-se-consumen-contenidos-de-television-en-la-Argentina-y-el-mundo
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podría orientar respecto de que tipo de temas deberíamos trabajar para cada 

medio, para ofrecerle al consumidor lo que está buscando y así ganar su 

atención: 

• Televisión, Twitter y Facebook poseen un fuerte involucramiento con el 

contenido, se asocia a la actualidad, noticias, opinión, política. Al mismo 

tiempo Facebook y Twitter se diferencia de los otros dos por su 

condición de instantáneo. 

• Instagram por su parte está más asociado a las tendencias visuales. 

• Los periódicos trabajan en un espacio temporal de tiempo, sobre todo el 

día domingo, y principalmente sobre las noticas. 

• Por su parte, Google está más considerado como una suerte de 

Diccionario buscador. 

Por último, nos encontramos con Youtube y Radio, los cuales se los asocian 

más con la compañía, la música y el entretenimiento. 

 

 

RESULTADOS 

Es importante dejar en claro que medir los resultados de la publicidad no 

necesariamente implica ventas; ya que los objetivos de un anunciante pueden 

ser otros como aumentar el conocimiento de una marca y mejorar su imagen 

corporativa (Branding), mejorar el posicionamiento, conseguir el nº 1 del top of 

mind, comunicar un evento, etc. 

Un punto especialmente interesante y uno que parece además una paradoja 

clara de los tiempos que corren: los marketineros están obsesionados con el 

análisis, ya que necesitan saber qué consigue cada cosa, pero no se lo pueden 

permitir. Como concluyen en el estudio, las social analytics permiten recopilar 

datos que ayudan a tomar mejores decisiones en social media marketing. 

Aunque los responsables lo saben, están de brazos atados. Según las 

conclusiones del estudio, el software de análisis es lo que los expertos 

consideran la más importante de sus necesidades, pero al mismo tiempo la 

mayoría reconoce que o no tiene fondos para comprarlo o tienen fondos 

limitados que no les permiten comprar la herramienta que quieren. Un 40,5% 

de las agencias y un 34,1% de las marcas aseguran no tener fondos 
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específicos que puedan destinar a esto, lo que hace que al final estén usando 

datos limitados en sus análisis21. 

Los estudios de mercado lo dejan claro. En los últimos tiempos se destina cada 

vez más dinero a la publicidad en redes sociales. Los anuncios en social media 

supondrán, según algunas previsiones, el 16% el presupuesto mundial 

publicitario (y una parte mucho más elevada del presupuesto publicitario 

destinado solo a internet). De cada dólar publicitario que se añade a los 

presupuestos, mucho acaba en parte de las redes sociales, especialmente de 

Facebook. Pero ¿saben los responsables de marketing por qué están gastando 

más dinero en esto? 

La verdad es que, según el estudio de Simply Measured, no. Se están dejando 

llevar por la corriente. La mayoría de estos nuevos ingresos destinados a 

publicidad en redes sociales acaban en Facebook (un 90,3%), pero no por ello 

se tiene más claro qué ocurre. "Escrito claro, los markineteros están gastando 

el dinero antes de comprender por qué o cómo esos dólares deben ser 

gastados", apuntan en la presentación de los datos del estudio. 

Aún no comprenden realmente bien qué está ocurriendo con las redes sociales 

y, además, no tienen nada claro qué quieren con ello. Un 68,4% de los 

consultados no ha establecido objetivos de tráfico o conversión con sus 

campañas en redes sociales y pasan de ello. 

Esto se puede evidenciar también en las grandes empresas de retail, donde 

encuentran cada vez menos resultados en la televisión y los medios 

tradicionales, por lo que derivan su presupuesto a medios que les puedan 

arrojar resultados certeros, que les permitan luego, fundamentar esa inversión. 

En anunciantes como Procter & Gamble y Unilever se evidencia aún más en 

sus números. La publicidad en Internet superó a la publicidad por televisión el 

año pasado, pero la mayor parte del gasto en el canal online se destinó al 

marketing de búsquedas.  

Dentro del mundo de la televisión, hay muy pocos conductores o directivos de 

canales que aseguren, en voz alta, que no les importa el rating. Ese número ya 

no es solo una preocupación de la gente ligada a la industria, sino que se ha 

extendido a todo aquel que decide comprar un segundo de publicidad en la 

                                                           
21 Idem. “Las 3 paradojas a las que se enfrentan las empresas en Social Media Marketing”. 

http://www.puromarketing.com/actions/pdf.php?id=29060. (Consultado: 01/09/17). 

http://www.puromarketing.com/actions/pdf.php?id=29060
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televisión. Mientras más rating tiene, mejor se posiciona ese show frente a los 

anunciantes y su atractivo crece exponencialmente. Y, desde 2012, el costo del 

programa más cotizado de la televisión creció un 262%22 y, estar 15 segundos 

al aire, cuesta lo mismo que un auto 0 kilómetro.  

Desde 2012, los números de la publicidad en televisión abierta aumentaron 

considerablemente a pesar de que el encendido continúa bajando año a año. 

De los 31,2 puntos de audiencia de hace 5 años se pasó a 26,1 el año pasado, 

la cifra más baja en 12 años. 

Con esto, remarcamos la dificultad de llegar a la televisión con nuestros 

anuncios. Los anuncios en TV son cada vez más costosos, el encendido es 

cada vez menor, y al mismo tiempo, los costos de producción están por encima 

de cualquier otro formato publicitario. Esto conlleva dos inconvenientes a la 

hora de planificar nuestra campaña de publicidad; por un lado, todos aquellos 

anunciantes que no poseen abultado presupuesto para destinar a sus 

campañas, directamente no tienen acceso a los formatos televisivos. Y por otro 

lado, la justificación de esa inversión es cada vez más difícil. Costos más 

elevados, alcance cada vez menor, y un desafío luego para asociar esa 

inversión con los datos de ventas. 

 

FORMATOS 

Aunque muchos no lo quieran aceptar, el consumidor pasa una buena parte de 

su tiempo en Internet interactuando en sus perfiles sociales, leyendo o 

enviando emails, buscando, creando y compartiendo contenido, estudiando, 

trabajando, comprando, jugando, viendo películas o series, etc. Para nadie es 

un secreto que la primera reacción de la mayoría de las personas al levantarse 

es, sin abrir bien los ojos, tomar su móvil y empezar a revisar sus notificaciones 

o chequear el feed de su red social favorita. Esto es algo innegable que ya no 

tiene vuelta atrás. 

Pero, por más gastado que pueda parecer el concepto y por muy recurrente 

que pueda parecer la idea de que los 'millennials matan cosas', lo cierto es que 

los cambios que está imponiendo esta generación con sus estilos de vida y con 

                                                           
22 Apertura. “Pautar 15 segundos en televisión cuesta lo mismo que un cero kilómetro”. 

http://www.apertura.com/negocios/Pautar-15-segundos-en-television-cuesta-lo-mismo-que-un-cero-
kilometro-20170516-0002.html . (Consultado: 09/09/17). 

http://www.apertura.com/negocios/Pautar-15-segundos-en-television-cuesta-lo-mismo-que-un-cero-kilometro-20170516-0002.html
http://www.apertura.com/negocios/Pautar-15-segundos-en-television-cuesta-lo-mismo-que-un-cero-kilometro-20170516-0002.html
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sus intereses están teniendo un impacto directo sobre las pautas de consumo, 

la estrategia de las empresas y la supervivencia de las marcas. Las marcas y 

empresas tienen que aprender a leer al millennial y tienen que ser capaces de 

comprender qué hacen y por qué, ya que esos cambios están modificando 

cómo pueden conectar con ellos. Los medios tradicionales de comunicación ya 

no funcionan para los millennials o al menos ya no dominan sus pautas de 

consumo informativas y de entretenimiento. 

Tanto los miembros de la Generación Z como los niños están mostrando 

también los mismos patrones. No les gusta ver los contenidos en una 

programación lineal y quieren verlos cuando quieran, lo que ha impulsado el 

consumo de contenidos a la carta. A eso se suma que la televisión ha dejado 

de ser el epicentro del entretenimiento, ya que quieren ver las cosas dónde y 

cómo mejor les plazca. Y, finalmente, el programa de entretenimiento para toda 

la familia ha muerto para empezar el reinado de la programación de nicho. 

Como apuntan en un análisis en Business Insider23, partiendo de los datos de 

un estudio de Statista, los anunciantes ya no pueden seguir explotando el viejo 

modelo. Los datos de Stastita muestran claramente (partiendo de una muestra 

estadounidense, pero que puede ser fácilmente extrapolable) que no hay 

grandes diferencias de minutos y horas entre los adultos en general y los 

millennials en específico en tiempo destinados a smartphones, ordenadores y 

hasta radio. Donde hay una diferencia abrumadora es en la televisión. Si los 

adultos destinan de media unas 34 horas y media a la tele por semana, los 

millenials no llegan ni a 20. Se quedan en 19 horas y 18 minutos. 

Todo esto debe llevar a las empresas a una conclusión directa. El anuncio de 

siempre, tanto en los medios tradicionales, como en internet no tiene sentido. 

La publicidad en vídeo sigue siendo un punto caliente, pero las marcas deben 

tener cuidado de no hacer un simple reciclado de sus anuncios de la tele, ya 

que, al fin y al cabo, (o eso parecen pensar) la esencia es la misma. El anuncio 

en vídeo, si bien pareciera ser igual al de la tele, no lo es: hoy en internet se 

juega con otros tiempos y con otras medidas. Además, esos anuncios en vídeo 

que tienen duraciones tan largas (y que muchas veces los consumidores no se 

                                                           
23 Idem. “Los millennials "matan" cosas: Su próxima víctima, la publicidad tradicional”. 

http://www.businessinsider.com/millennials-watching-less-tv-than-previous-generations-chart-2017-8. 
(Consultado: 04/09/17). 

http://www.businessinsider.com/millennials-watching-less-tv-than-previous-generations-chart-2017-8
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pueden saltar) son de los formatos más criticados por ellos y de los 

considerados más molestos. 

Y por ello, y aunque como recordaban en un reciente análisis en el Financial 

Times, la industria parece estar aferrándose a un formato que la realidad (y los 

consumidores) está condenando, la publicidad de 30 segundos o más está en 

crisis. Las marcas ya están experimentando con formatos mucho más cortos en 

internet. Los anuncios de 6 segundos, especialmente ahora que YouTube 

impedirá que no se puedan saltar los de 30 segundos, empiezan a despertar 

mucho interés en la industria. A fines de este año, Google dejará de permitir 

que se muestren en YouTube, a menos que se puedan omitir y, en su lugar, 

está impulsando el uso de un nuevo formato de seis segundos, conocido como 

"bumper". El formato narrativo diseñado para los cortes publicitarios entre 

programas de televisión no funciona online. 

El anuncio de 6 segundos llega a la tele. Como suele ocurrir con estas cosas, 

el primer movimiento en este sentido se ha producido en Estados Unidos. Fox 

acaba de convertirse en una de las primeras 'networks' en probar con el 

anuncio y ha logrado venderlo a buenos precios. Tal y como publica The Wall 

Street Journal, la cadena ha vendido este formato de anuncios para la gala de 

entrega de premios Teen Choice. Los anuncios se venden además como una 

especie de formato premium, como algo extra y novedoso. 

Los anuncios, a pesar de sus seis segundos de duración en la pausa 

publicitaria, se están vendiendo por cantidades tan elevadas como 75.000 

dólares. 

El director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, 

Cristián Leporati, explica que en el Super Bowl (final del campeonato de fútbol 

americano de Estados Unidos) "los comerciales no son para promover ventas, 

no es una actividad promocional, básicamente como está muy afiliado a este 

ritual norteamericano de vida, las marcas que se acerquen a esto es para 

generar marca, para posicionar mejor la marca, para generar ‘buena onda’ y 

cariños hacia las marcas, para potenciarlas y fortalecerlas por eso es que 

siempre las grandes marcas norteamericanas, como las automotoras o de 

alimentos siempre quieren estar presentes ahí". "Aquí no se puede hacer un 

cálculo de cuánto gasto y cuánto gano. El cálculo que hacen los presidentes de 

marketing de las grandes compañías es simplemente decir ‘cuánto ganamos en 
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reputación, cuánto ganamos en imagen’. Esto es absolutamente cualitativo", 

añade. 

Si bien lo que dice Cristián Leporati puede ser cierto, la pregunta es, hasta 

dónde estamos dispuestos como marcas a gastar de nuestra torta 

presupuestaria para conseguir que nuestro producto o marca esté bien vista 

por nuestros consumidores, o se encuentre en el top of mind. Hasta qué punto 

no es conveniente realizar esa misma inversión en otros formatos como 

Youtube (Teniendo en cuenta el uso móvil, YouTube llega a una audiencia 

mucho mayor que cualquier canal de TV), o en marketing de influenciadores (el 

cual logra en engagement ampliamente mayor que el de la televisión) o 

cualquier otro medio disponible. 

Saliendo del ambiente de la televisión y volcándonos hacía lo digital, se 

comienza a poner en duda la distribución automatizada de anuncios online a 

través de intercambios y redes, la que traería consigo una eficiencia 

incalculable. En lugar de difundir sus avisos a audiencias masivas, los 

anunciantes llegarían a nichos precisos según su demografía y su 

comportamiento en la Web. Sin embargo, la realidad es un desastre: 

comerciales inadecuados que aparecen en sitios de baja calidad, y 

espectadores enojados que se los saltean. 

Esto forma parte de una crisis más general de la publicidad online, a pesar de 

las celebraciones en Cannes. El descubrimiento en marzo de que los anuncios 

se estaban mostrando junto a videos de contenido ofensivo en YouTube llevó a 

empresas como AT&T y L'Oréal a eliminarlos de YouTube y de sitios vendidos 

a través de la red publicitaria de Google. 

En resumen, a nivel formatos siempre se está innovando, mientras que los 

consumidores están siempre atentos a la posibilidad de poder sortear estos 

formatos. Lo que hoy en día está en boca de todas las marcas es el marketing 

de contenidos. Un buen marketing de contenidos es algo que aporta algo al 

lector, es información y es valor añadido. 

Sin embargo, muchas veces las marcas se olvidan un punto decisivo a la hora 

de hacer marketing de contenidos. No solo importa tener un buen contenido, 

también resulta crucial que los consumidores lo encuentren. De nada vale estar 

haciendo un buen marketing de contenidos si después nadie lo está leyendo. 
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Por ejemplo, Facebook está intentando ahora mismo encontrar nichos de 

consumidores a los que ofrecerles el contenido exacto que quieren ver y 

targetearlos. Pero el consumidor no solo quiere recibir contenido, también 

quiere encontrarlo de forma activa. Y ahí es donde puede encontrarse con un 

problema. 

Las empresas deben por tanto comprender no solo cómo deben ser los 

contenidos sino también cómo deben ser distribuidos. No son pocos los que 

cada vez hablan más de que las empresas deberían empezar a pensar, en 

términos de marketing de contenidos, como los medios de comunicación. 

Quizás ahí esté la clave para solucionar este problema. 

Las particularidades del consumidor del siglo XXI y de entornos colaborativos 

como las plataformas digitales hacen que ya no baste con una serie de datos 

relativos a sus características sociodemográficas, sino que, además de éstas, 

se requiere una descripción en profundidad desde los puntos de vista 

psicológico (actitudes, intereses, necesidades, motivaciones, etc.), social 

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

(comportamientos y hábitos de compra y consumo). 

Hoy en día, una recomendación sobre una marca por parte de alguien que 

conocemos puede influir en nosotros mucho más que cualquier campaña de 

marketing, como corroboran diversos estudios y, en este sentido, Internet se 

convierte en uno de los canales que más influye en las decisiones de compra. 

Esto hace que la economía de la influencia ha cambiado la forma en que los 

consumidores compran cosas para siempre. 

 

 

“El voz a voz es el principal factor detrás de 20 a 50 por 

ciento de todas las decisiones de compra.” Jonah 

Berger. Contagious: Why Things Catch On 
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El influencer es el experto y si los consumidores valoran lo que está diciendo es 

porque lo consideran una voz de referencia en el tema sobre el que está 

hablando. 

Los influencers se han convertido en un elemento recurrente en los últimos 

tiempos, una de esas cosas que aparecen en todos los artículos de tendencias 

y de recomendaciones en marketing en los tiempos de las redes sociales. Los 

influenciadores son muy importantes porque establecen vínculos más creíbles 

con el consumidor, que funcionan porque destacan por encima de las demás 

cosas o que sus mensajes logran penetrar mucho mejor entre el ruido diario al 

que están sometidos los consumidores. 

El contenido que amplifica bien es aquel que se propaga y que los 

consumidores distribuyen voluntariamente. Este es el contenido real de 

personas reales. Auténtico. Divertido. Creativo. Útil. 
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CASOS DE ÉXITO 

 

What would you do with $25,000?24 

Normalmente cuando uno es contratado para realizar un video promocional 

para una nueva película de Hollywood, se enfoca simplemente en promocionar 

el film. Sin embrago, Casey Neistat tomó todo ese presupuesto que le habían 

puesto a disposición para producir ese video y lo utilizó de una manera más 

solidaria, sin olvidar que debía dar conocer la nueva película; “The Secret Life 

of Walter Mitty”. Casey tomó los $25,000 que tenía a disposición y viajo a las 

Filipinas para ayudar a las víctimas del tsunami recientemente acontecido en 

las islas. 

Este fue en excelente caso de marketing de influenciadores. El productor le 

hizo está oferta de utilizar todo el dinero para ayudar, dejando un mínimo 

presupuesto para la edición del video. La gente de Fox entendió que está podía 

ser una gran oportunidad, la cual encajaba perfecto dentro de su estrategia de 

contenidos y, al mismo tiempo, con el tono de la película. 

Agency: Ogilvy & Mather 

Executive Creative Director: Maximiliano Maddalena / Javier Mentasti 

Creative Director: Ignacio Jardon / Diego Bertagni 

 

El trailer generado por Casey Neistat y su repercusión en los medios, lograron 

un alcance jamás visto en un tráiler de una película. 

                                                           
24 Ignacio Jardon. “What would you do with $25.000”. 

http://www.ignaciojardon.com/WHAT-WOULD-YOU-DO-WITH-US-25-000. (Consultado: 05/08/17). 

http://www.ignaciojardon.com/WHAT-WOULD-YOU-DO-WITH-US-25-000
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WHEN 7=350,000,00025 

Imagine you’re the head of marketing at a theme park, and you’re charged with 

announcing a major new attraction. What would you do? Well, the old rules of 

marketing suggest that you pull out your wallet. You’d probably spend millions 

to buy your way into people’s minds, interrupting them with TV spots, billboards 

by the side of the highway, and other “creative” Madison Avenue advertising 

techniques. You’d also hire a big PR agency, with staffers who would beg the 

media to write about your attraction. 

The traditional PR approach requires a self-congratulatory press release replete 

with company muckety-mucks claiming that the new attraction will bring about 

world peace by bringing families closer together. 

                                                           
25 David Meerman Scott. 2009. World Wide Rave. Creating trigger that get millions of people to spread 
your ideas and share your stories. Ed. John Wiley & Son, Inc. 
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That’s not what Cindy Gordon, vice president, New Media Marketing at 

Universal Orlando Resort, did when she launched The Wizarding World of 

Harry Potter. Other large entertainment companies would have spent millions of 

dollars to interrupt everyone in the country with old-rules approaches: Super 

Bowl TV ads, blimps, direct mail, and magazine ads. Instead, Gordon told just 

seven people about the new attraction. 

And those seven people told tens of thousands. 

Then mainstream media listened to those tens of thousands and wrote about 

the news in their newspaper and magazine articles, in TV and radio reports, and 

in blog posts. Gordon estimates that 350 million people around the world heard 

the news that Universal Orlando Resort was creating The Wizarding World of 

Harry Potter theme park—all by telling just seven people. 

Recognizing that millions of people around the world are passionate about all 

things Harry Potter, Gordon knew she could rely on a World Wide Rave to 

spread her story. After all, Harry is a global phenomenon. The series of books 

by author J.K. Rowling has been translated into 65 languages and has sold 

more than 325 million copies in more than 200 territories around the world. The 

films, produced by Warner Bros. Pictures, have grossed $3.5 billion worldwide 

at the box office alone. 

Gordon and her counterpart at Warner Bros. chose to launch The Wizarding 

World of Harry Potter by first telling the exciting news to a very small group of 

rabid fans. Seven people at the top Harry Potter fan sites, such as Mugglenet,1 

were handselected by Gordon’s team, with Warner Bros. and Rowling herself 

providing input about the choices. These seven (affectionately referred to by 

Gordon’s team as “the AP of the HP world”) were invited to participate in a top-

secret webcast held at midnight on May 31, 2007. 

The webcast was hosted by Scott Trowbridge, vice president of Universal 

Creative, and featured Stuart Craig, the Academy Award–winning production 

designer for all the Harry Potter films. In the webcast, live from the 

“Dumbledore’s Office” set at Leavesden Studios, Craig discussed how his team 
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of 20 designers is bringing together The Wizarding World of Harry Potter theme 

park. 

“If we hadn’t gone to fans first, there could have been a backlash,” Gordon 

says. She imagined the disappointment dedicated Harry Potter fans might feel if 

they learned about Universal Orlando’s plans in, say, the New York Times 

rather than an insider fan site. 

Soon after the webcast, the team sent an e-announcement to their in-house, 

opt-in email list of park guests so these consumers could hear the news directly, 

too. Team members also sent the e-announcement to friends and family. During 

the secret webcast, a Web microsite2 went live to provide a place for bloggers 

and the media to link to for information on the theme park, which was slated to 

open in late 2009 or early 2010. Visitors to the site learned that the park will 

feature immersive rides and interactive attractions, as well as experiential shops 

and restaurants that will enable guests to sample fare from the wizarding 

world’s best-known establishments. 

Because Gordon’s team launched The Wizarding World of Harry Potter through 

social media—putting fans first—they were able to run the entire promotion in-

house, with a very small marketing budget (covering the webcast infrastructure 

and the microsite production) and a tiny development team. They did not hire an 

agency, and they did no widespread outbound media relations, no marketing 

stunts, no CEO conference calls, and no expensive advertising. 

Of course, not all companies have Harry Potter on their team. But Gordon still 

accomplished a remarkable feat with an approach that most large organizations 

would not have taken. She told just seven people, and the power of the World 

Wide Rave she created led to 350 million people hearing the news. 
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CONCLUSIÓN 

 

En la problemática planteada en este trabajo planteamos una serie de 

preguntas: ¿Cómo lograr que los usuarios de redes sociales reduzcan esa 

resistencia que tienen hacia los mensajes publicitarios en internet? ¿Cómo 

lograr que las marcas lleguen de manera efectiva a sus consumidores? ¿Cómo 

saber que mensajes son efectivos y que mensajes no lo son? ¿Cómo 

reconocer que redes sociales son más efectivas que otras? ¿Cómo elegir 

aquellos formatos publicitarios que mejor se adaptan a nuestra campaña 

publicitaria? 

En un momento de globalización como el que vivimos, cuando resulta poco 

probable esconder segundas intenciones sin ser descubiertos, todo parece 

indicar que las empresas deben extremar sus precauciones a la hora de 

combinar sus intereses publicitarios y de marketing con los propios intereses de 

los usuarios, especialmente si las redes sociales entran en juego. 

Cómo vimos a lo largo de este trabajo, los avances tecnológicos le han dado a 

internet un gran potencial acercando a los clientes y las marcas, ofreciendo un 

vínculo más completo y elaborado del que pueden ofrecer los medios 

tradicionales. Pero al mismo tiempo, han generado grandes cambios que 

hemos intentado explorar desde distintos puntos de vista. 

Las acciones publicitarias con influenciadores digitales reproducen la figura del 

tradicional prescriptor, utilizado en los comienzos de la publicidad, pero con 

particularidades propias de los nuevos formatos, que ponen de manifiesto los 

cambios ante los que nos encontramos. 

Dentro de las formas que nosotros encontramos para hacer que los usuarios 

reduzcan su resistencia a la publicidad, encontramos el formato de 

influenciadores. El cual es ideal para brindarle a nuestros usuarios el contenido 

que desean ver y al mismo tiempo comunicar nuestro mensaje. De esta forma, 

las marcas podrían llegar de una manera más efectiva a sus consumidores, y 
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de acuerdo a la interacción que los usuarios tienen con esos mensajes, podrían 

comprender si la comunicación fue eficaz y efectiva o, todo lo contrario. 

Como se fue enfatizando a lo largo de estas páginas, considero que hoy el 

contenido es el rey, los usuarios están dispuestos a recibir comunicación de 

productos o marcas, siempre y cuando vengan de la persona adecuada. Si se 

elige el medio y el lenguaje correcto, entonces, el mensaje puede alcanzar 

resultados muy por encima de los esperados. 

Los casos de éxito expuestos en este trabajo han tenido la finalidad de 

demostrar cómo el poder de la recomendación e influencia, gracias a las redes 

sociales, es más efectiva, hoy en día, que una comunicación tradicional. 

Incluso un estudio realizado por Nielsen ha llegado a la conclusión de que el 

92% de las personas confía más en la recomendación de otras personas (aún 

si no las conocen) que en las marcas. Al mismo tiempo, la agencia RhythmOne 

realizó un estudio en el cual concluyó que el marketing de influenciadores 

genera, en promedio, USD 11.2 en medios ganados por cada USD 1 

invertido26. De esta manera, creemos que la comunicación con influenciadores 

es una de los formatos más efectivos y redituables que ofrece la publicidad. 

De esta manera, se entiende que contar con una estrategia de marketing de 

influenciadores para promocionar la marca o sus productos, va a ser una de las 

acciones más potentes para la difusión de los contenidos de las compañías en 

el corto plazo. Desde ya que todo esto que exponemos se debe dar dentro de 

una clara y correcta estrategia de contenido y no como simples acciones 

comunicacionales.  

  

                                                           
26 RythimOne. 2016. Influencer Marketing Benchmarks Report. FULL YEAR 2016. 

https://www.rhythmone.com/rhythmbuzz/insights/category/research (Consultado: 15/09/17). 

https://www.rhythmone.com/rhythmbuzz/insights/category/research
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