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Abstract 

El propósito de este trabajo es investigar qué es y cómo funciona el marketing 

de afiliación en TikTok, con la motivación de poder informar a las empresas o 

usuarios sobre una de las maneras de publicitar y comunicarse con las personas 

dentro de esta plataforma. Para ello, se analizan distintos temas, abordados 

dentro del marco teórico. Se investiga qué es el marketing de afiliación, se 

comparan las distintas redes sociales y se señalan las particularidades distintivas 

de TikTok. A su vez, se estudia sobre la segmentación de mercado y acerca de 

las ventajas que tienen las redes sociales por sobre los medios tradicionales. 

Luego, se detalla el caso de la empresa Amazon y se analiza el programa 

Amazon Associates, la plataforma de afiliados pionera, a modo de benchmark 

de mejores prácticas. Además, se investiga sobre la relación entre Amazon y 

TikTok, para entender a qué se debe la popularidad de esta empresa dentro de 

esta plataforma. También, se observa de qué manera realizan los afiliados de 

Amazon publicaciones en TikTok y cuáles son los productos más exitosos para 

publicitar dentro de esta red social. Para realizar este trabajo, se llevó a cabo 

entrevistas a dos Accounts Managers: uno de TikTok y otro de Facebook, para 

poder comparar y contrastar sus respuestas sobre esta temática, y se 

investigaron distintas tesis y papers relevantes sobre este asunto. 

Finalmente, se concluye que el marketing de afiliación les permite a las empresas 

promocionar sus productos y servicios a través de sus afiliados. TikTok es una 

plataforma ideal para esto gracias al formato de su contenido, videos cortos con 

sonido activo, que permiten entretener e informar en detalle sobre los productos. 

También, su éxito radica en sus usuarios jóvenes, los cuales confían en este tipo 

de publicidad. Además, se puede entender que el éxito de Amazon Associates 

reside en la reputación, optimización y buena imagen de la empresa, la cual 

genera mayor confiabilidad e incentivos para sus afiliados y mayores ventas.  

Palabras claves: marketing de afiliación, Amazon, Amazon Associates, TikTok, 

redes sociales, marketing multinivel, marketing.  
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1.Capítulo 1- Introducción 

 
 

1.1 Problemática 

En el siguiente trabajo de graduación, se pretende realizar un estudio centrado 

en el marketing de afiliación dentro de la red social TikTok. Esta es una 

plataforma que fue lanzada oficialmente en septiembre de 2017 y que ha 

cobrado gran popularidad en los últimos años, especialmente entre los jóvenes. 

Por otra parte, el marketing de afiliación se centra en la relación entre una 

empresa o mercader y un afiliado. Este último, se encarga de promocionar los 

productos del primero, dentro de sus redes sociales, utilizando un enlace 

personal para redirigir el tráfico de usuarios a la plataforma de la empresa en 

cuestión. Una de las redes sociales más populares para el desarrollo de este tipo 

de marketing es TikTok. 

 

Para poder investigar este fenómeno, se compararán las diferencias en las 

funcionalidades que poseen Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y TikTok, 

como redes sociales, para ver por qué TikTok es una de las plataformas en 

donde se percibe el marketing de afiliación. Además, se analizará el caso de una 

de las empresas más exitosas en este tipo de marketing: Amazon, uno de los 

líderes globales en el comercio electrónico. Gracias a TikTok y a sus estrategias 

de marketing, Amazon ha logrado aumentar sus ventas en gran medida en los 

últimos años. Por este motivo, parece relevante estudiar este caso de éxito y 

analizar la estrategia y mejores prácticas que utiliza esta empresa, para lograr 

comunicarse y darse a conocer con sus potenciales o actuales consumidores. 

Finalmente, basándonos en el análisis mencionado anteriormente, se extraerán 

conclusiones a cerca de para qué sirve el marketing de afiliación y por qué este 

se percibe en gran medida dentro de TikTok. También, se analizará para qué 

empresas es recomendable realizar este tipo de marketing, de acuerdo con sus 
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necesidades de comunicación, su nicho de mercado e interacción buscada con 

los clientes.  

 

Hoy en día la presencia de las empresas en las redes sociales es de fundamental 

importancia. Tal como dice Irene Ramos-Soler (2017), esto ya no es visto como 

una ventaja competitiva para estas, sino como algo necesario que todas las 

marcas deben tener para lograr una buena comunicación con sus clientes. Más 

aún, la autora explica que debido al gran número de personas a las que se puede 

alcanzar utilizando estos medios, las redes sociales terminan siendo la prioridad 

para muchas empresas a la hora de publicitar y comunicarse con sus 

consumidores.  

 

Por otra parte, José Sixto García (2015) explica que las organizaciones debieron 

eliminar los modelos y estructuras de comunicación antiguas para poder 

aprovechar las ventajas de la comunicación a través de las redes. Esto se debe 

a que estas les posibilitan a las empresas conectarse en mayor medida con sus 

consumidores, permitiéndoles tener una comunicación de ida y vuelta, en un 

medio donde los clientes son “intermediarios de contenido” (García, J. 2015, p. 

185). Además, las redes sociales les dan la posibilidad a las organizaciones de 

recibir un mayor número de sugerencias, cometarios y recomendaciones de sus 

consumidores, lo que les aporta información valiosa. Asimismo, según Mariché 

Navío-Navarro (2019), la transformación en la forma de hacer marketing y 

comunicación dentro de las empresas se debe principalmente a que estas 

perdieron el monopolio de poder hablar sobre sí mismas. Hoy en día, son los 

propios consumidores los que hablan de las empresas y muchas veces son estos 

los que crean el contenido de estas en las redes, tal como ocurre en el caso del 

marketing de afiliados. Por último, es necesario remarcar que, gracias a la 

creciente utilización de las redes sociales dentro de las organizaciones y las 

sociedades, el foco de las empresas ha cambiado, por lo que estas pasaron de 

focalizarse en los productos a focalizarse en los consumidores, a la hora de 

pensar en el marketing y las comunicaciones (Navarro, M. 2019).   

 
Por último, Hilde A. M. Voorveld, Guda van Noort, Daniël G. & Fred Bronner 

(2018) ilustran las diferencias que existen entre las distintas redes sociales. En 
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primer lugar, estos autores expresan que, de acuerdo con su estudio, los 

usuarios utilizan cada red social con un propósito distinto. Lo cual tiene un efecto 

en los patrones de consumo de cada usuario dentro de cada plataforma. 

Además, otro concepto importante que remarcan estos autores es que el 

engagement o interacción del usuario en las redes sociales, depende de la 

plataforma en la que este se encuentre, ya que cada red social es experimentada 

de una manera distinta por el consumidor. Por este motivo, la publicidad y las 

comunicaciones en las distintas plataformas no son percibidas de la misma 

manera por el usuario. Esto genera que una publicidad que funciona bien en 

Facebook, por ejemplo, no sea adecuada para TikTok. De la misma manera, 

algunos tipos de marketing presentan una mayor compatibilidad con ciertas 

plataformas. Por lo que, en conclusión, cada red social le provee a los usuarios 

una experiencia única, que tiene un efecto en la forma en la que la publicidad es 

percibida y en las posibilidades de marketing dentro de cada red social. 

 

1.2. Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta central 

¿Cómo funciona el marketing de afiliación y por qué TikTok es una de las redes 

sociales en donde se percibe esta forma de marketing? 

 

1.2.2 Subpreguntas 

● ¿Por qué las redes sociales están desplazando a los medios publicitarios 

tradicionales? 

 

● ¿Cuáles son las diferencias que existen entre las distintas redes sociales? 

 

● ¿Para qué empresas es recomendable emplear el marketing de afiliación? 

 

● ¿Cómo funciona el marketing de afiliación en Amazon y por qué son tan 

exitosos?  
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1.3 Objetivo general 

Explicar qué es y cómo funciona el marketing de afiliación en TikTok y por qué 

esta plataforma es tan comúnmente utilizada para realizar este tipo de marketing. 

También, se quiere entender en qué consiste el éxito de Amazon Associates, el 

programa de afiliados de Amazon, y la popularidad de la empresa en TikTok, 

para poder aprender de las mejores prácticas. 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

● Explicar qué es el marketing de afiliación y cómo funciona en TikTok. 

 

● Entender cuáles son las ventajas de publicitar en las redes sociales por 

sobre los medios tradicionales. 

 

● Comparar y contrastar la comunicación dentro de las redes sociales más 

relevantes hoy en día y entender por qué TikTok es una red social ideal 

para el marketing de afiliación. 

 

● Analizar el caso específico de éxito de Amazon, la empresa con una de 

las redes de afiliados más grandes del mundo, que actualmente utiliza el 

marketing de afiliación como una de sus principales estrategias de 

publicidad y como principal medio de comunicación con sus clientes. 

 

1.4 Justificación de las razones de estudio 

Se espera que al analizar cómo funciona el marketing de afiliación dentro de la 

empresa Amazon, para publicitar y dar a conocer la marca, se pueda informar a 

las empresas y/o usuarios sobre cómo comunicarse dentro de TikTok para 

generar un mayor impacto, interacción y visualización en sus perfiles. Más aún, 

debido a que últimamente ciertas empresas están dejando algunos medios 

tradicionales para volcar su publicidad en las redes sociales, parece relevante 

investigar cómo funciona el marketing de afiliación dentro de la plataforma 

TikTok. Por otro lado, la elección de este tema también se debe a un interés 
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personal por el marketing digital, la comunicación por medio de las redes sociales 

y la difusión de contenido online.  

 

1.5 Estrategia metodológica 

1.5.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se busca realizar con esta investigación es del tipo 

descriptivo y explicativo. Esto se debe a que se presentará cómo funciona el 

marketing de afiliación en TikTok y cuáles son las particularidades de esta 

plataforma que hacen que sea una red social ideal para este tipo de marketing. 

Por otra parte, se describirá cómo funciona el programa de afiliados de Amazon 

y se explicará por qué este es tan exitoso. De esta manera, podremos resaltar 

una de las mejores prácticas para realizar marketing de afiliación en TikTok. Más 

aún, se mostrarán y compararán las similitudes y diferencias que existen entre 

las principales redes sociales para comunicarse, publicitarse y difundir mensajes. 

Para esto, se describirán las características y funcionales de Facebook, TikTok, 

Twitter, Youtube e Instagram. Luego, con esta información, se identificarán 

cuáles son las diferencias entre una u otra red y cuáles son las ventajas de 

utilizar TikTok para el marketing de afiliación. En definitiva, se intentará 

responder a la pregunta: ¿cómo funciona el marketing de afiliación y por qué 

TikTok es una de las redes sociales en donde se percibe esta forma de 

marketing? 

 

1.5.2 Caso de estudio 

A modo de ejemplo, para explicar cómo funciona el marketing de afiliación, se 

optó por el caso de la empresa Amazon.com,inc. Esta es una compañía 

multinacional tecnológica basada en Washington que se enfoca principalmente 

en ecommerce, cloud computing, digital streaming e inteligencia artificial. 

Además, es considerada una de las cinco grandes empresas dentro de la 

industria de tecnología e informática en los Estados Unidos. Más aún, esta 

compañía fue fundada en 1994, como una plataforma para la venta de libros, 

pero con el pasar de los años, la empresa creció a un gran ritmo, expandiéndose 
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a otros rubros como electrónica, software, videojuegos, indumentaria, muebles, 

alimentos, juguetes y joyas. En 2020 Amazon obtuvo la valoración global de 

marca más alta.  

 

Amazon es considerada la creadora del marketing de afiliación, con su 

lanzamiento de Amazon Associates, su plataforma de afiliados, en 1996. Por lo 

que es una de las empresas precursoras de este tipo de marketing. Por otra 

parte, Amazon es hoy en día, una de las empresas más presentes en el mundo 

de TikTok. Sus productos y servicios suelen aparecen constantemente en las 

páginas de inicio de los usuarios. La mayoría de sus productos se pueden 

encontrar en videos con las etiquetas #tiktokmademebuyit, la cual tiene más de 

2.4 billones de visitas y #amazonfinds con 8.7 billones de visitas. Por este motivo, 

podríamos afirmar que gran parte del tráfico y las ventas de Amazon, son 

provenientes de TikTok. Muchos de estos videos, son realizados por afiliados de 

la empresa, quienes suben videos de los productos de Amazon a esta plataforma 

utilizando las etiquetas mencionados anteriormente, entre otras tendencias. 

Debido al éxito de la empresa en esta red social, se espera que, al analizar su 

programa de afiliados, se puedan remarcar las mejores prácticas dentro del 

marketing de afiliación y de TikTok. De esta manera, se espera ayudar a otras 

empresas a implementar estas prácticas, cuando sea relevante y conveniente, 

para aumentar sus ventas. 

 

1.5.3 Técnicas de recolección de datos 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se utilizarán tanto fuentes 

primarias como secundarias. En primer lugar, para las fuentes primarias, se 

realizaron entrevistas a profesionales dentro del área de Account Management 

dentro TikTok y Facebook,inc. Por razones de política de privacidad de ambas 

empresas los nombres de los empleados no serán revelados en esta tesis. En 

segundo lugar, en cuanto a las fuentes secundarias, se utilizará la base de datos 

de la biblioteca de la Universidad de San Andrés y las tesis de años anteriores 

que mencionen temáticas similares de estudio y que sean relevantes para la 

investigación.  
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2. Capítulo 2 - Marco Teórico 

 

 

2.1 Comunicación 

De acuerdo con Federico Miyara (2004), los seres humanos necesitamos utilizar 

un sistema de comunicación para poder intercambiar información con otros. Este 

sistema se compone de: un emisor, un mensaje, un código, un canal, un contexto 

y un receptor. El emisor vendría a ser el hablante, el mensaje es la información 

que se intenta transmitir; el código son las señales y signos que se utilizan para 

transmitir el mensaje. Luego, el canal refiere al medio mediante el cual se 

transmite el mensaje. El contexto es la situación o ambiente extralingüístico en 

el que se lleva a cabo la comunicación y finalmente el receptor es la persona que 

escucha al emisor.  

 

2.2 El marketing multinivel o multimodal 

Según Leonardo Vitard (2019), el Marketing multinivel simboliza un sistema de 

marketing directo de un producto o servicio, del que solo forman parte la empresa 

y el distribuidor. En este tipo de marketing, el distribuidor se encarga de vender 

y promocionar los productos o servicios de la empresa, a cambio de una 

comisión. Por este motivo, se caracteriza por ser un sistema con bajos costos de 

publicidad y dinámico, por lo que ofrece la oportunidad de generar mayores 

ingresos. Además, de acuerdo con Leonardo Vitard (2019), durante la venta 

directa, los distribuidores presentan los productos o servicios y proporcionan sus 

propias críticas sobre estos de una manera personalizada y en un ambiente 

distendido. A cambio, el distribuidor recibe una porción de las ventas generadas 

ya sea gracias a comisiones o bonos. Por último, otra de las características de 

este tipo de marketing es que el distribuidor casi no debe invertir dinero ni debe 
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adquirir conocimientos significativos para promocionar los productos de la 

empresa, por lo que casi cualquier persona puede llevar a cabo del trabajo. 

 

2.3 El marketing de afiliación 

2.3.1 Análisis del marketing de afiliación 

En el último tiempo, gracias al desarrollo de las redes sociales y la tecnología, 

las marcas perdieron la capacidad de poder hablar sobre sí mismas. Es decir, 

los clientes ya no solo son consumidores, sino que también son creadores y 

generadores de contenido digital para las empresas. Actualmente, los usuarios 

pueden dar sus opiniones, reseñas y perspectivas sobre los productos o 

servicios que consumen o conocen a través de sus redes sociales. Estas 

publicaciones luego pueden ser visualizadas por infinitos números de usuarios, 

gracias al poder de viralización de algunas redes sociales. 

Esto puede ser visto como una desventaja o una oportunidad para las empresas. 

Muchas veces, cuando un consumidor habla positivamente de una marca, 

servicio o producto, se genera una confianza, interacción y una credibilidad en 

los demás usuarios mucho mayor que si lo comparamos con una publicidad 

propia de la marca en cuestión. Esto se debe a que las reseñas de una persona 

externa a la empresa generan que el producto o servicio se vea real y le dan 

autenticidad. De esta forma, el usuario ayuda a que el resto de las personas 

visualicen al producto o servicio desde una experiencia o perspectiva nueva, que 

no necesariamente es la misma que la que presenta la marca en si. Esto a su 

vez genera una mayor conexión entre el producto y el consumidor y una 

comunicación más personalizada.  

Según Vázquez (2009), la publicidad que proviene de medios convencionales 

genera desconfianza en el 60% de los norteamericanos mientras que un 90% de 

los norteamericanos confía en las reseñas de otros consumidores. Por este 

motivo, existe actualmente una clara tendencia en las empresas a volcarse hacia 

medios menos tradicionales, como el marketing de afiliación, para dar a conocer 

sus productos.  
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De acuerdo con Simon Goldschmidt, Sven Junghagen y Uri Harris (2003), el 

marketing de afiliación ocurre cuando dos partes legalmente independientes 

crean un acuerdo mutuo en donde una parte (el afiliado) anuncia un mensaje 

para la otra parte (el comercializador). El término se refiere a una relación 

comercial en línea en donde el afiliado comunica mensajes a otros usuarios, por 

medio de sus propias plataformas virtuales, las cuales conllevan a posibles 

transacciones en la página del comercializador. Luego, estas transacciones 

pueden ser rastreadas hacia el afiliado y finalmente, este es compensado 

financieramente si el usuario realiza la acción que el comerciante buscaba. En 

otras palabras, el marketing de afiliación se basa principalmente en el concepto 

de “boca a boca”, aunque en vez realizarse en persona y con conocidos, este se 

lleva a cabo en plataformas virtuales. En consecuencia, gracias a la viralización 

que permiten las redes sociales, se logra captar a un público amplio y esto 

genera mayores beneficios tanto para las empresas como para sus afiliados. 

Además, las plataformas virtuales permiten segmentan a los usuarios de una 

manera más acertada y precisa, gracias a sus algoritmos actuales, lo cual 

también se traduce en menores costos y mayores beneficios.  

Generalmente, para convertirse en afiliado de una empresa, un usuario debe 

simplemente inscribirse dentro del programa de afiliación de esta y luego 

promocionar sus productos o servicios, incluyendo su enlace único de afiliado, 

dentro de sus plataformas activas. Este enlace, permite que la empresa pueda 

detectar qué tráfico de usuarios generó cada afiliado. A su vez, este recibe una 

comisión ya sea por ventas, por acción lograda, por cantidad de visualizaciones 

o por clics que se generen a través de su enlace. Por lo general, para poder ser 

exitoso, el afiliado debe crear un alto nivel de contenido, que esté dirigido a un 

segmento en específico, que sea valioso y esté en sintonía con las tendencias 

actuales de la plataforma que este utiliza. Luego, el afiliado debe difundir su 

contenido e intentar viralizarse, para que este sea visto por la mayor cantidad de 

usuarios posible. Finalmente, la persona es recomenzada generalmente con un 

porcentaje del valor de los productos o servicios adquiridos por los usuarios a 

través de su enlace de afiliado.  
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2.3.2 Ventajas y desventajas del marketing de afiliación 

Existen diferentes ventajas y desventajas de utilizar este tipo de marketing tanto 

para las empresas como sus afiliados. En primer lugar, comenzaremos evaluado 

la perspectiva de los afiliados.  

 

Principales ventajas 

● Oportunidad para los usuarios de monetizar sus plataformas digitales y 

de lograr tener un ingreso pasivo. 

○ Esto se debe a que el marketing de afiliación les da la posibilidad 

a los afiliados de monetizar sus redes sociales con un alto nivel de 

interacción y seguidores. De esta forma, estos reciben una 

retribución por su esfuerzo creando contenido valioso. 

● Bajos costos y riesgo. 

○ El marketing de afiliación les permite a los afiliados comenzar un 

emprendimiento en el que no necesitan invertir mucho dinero y por 

este motivo, no es un camino muy riesgoso. 

● Flexibilidad e independencia. 

○ El afiliado por lo general elige qué productos quiere promocionar, 

cuándo y con qué frecuencia. 

 

Principales desventajas 

● El salario que recibe el afiliado es por comisión o monto fijo por producto 

o servicio vendido, por lo que esto involucra una gran cantidad de 

incertidumbre acerca de las ganancias. 

○ Por este motivo, muchos afiliados no ganan los suficiente como 

para convertir su trabajo en uno de tiempo completo, al no recibir 

un salario fijo. 

● La ganancia no es inmediata y los afiliados no tienen control sobre las 

comisiones o montos que reciben. 
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○ Muchas veces el marketing de afiliación requiere de mucho 

esfuerzo y perseverancia. Esto se debe a que los usuarios deben 

probar distinto contenido, tendencias y nichos de mercado, para 

ser exitosos.  

● La competencia suele ser alta. 

○ Al no necesitar casi inversión, es muy fácil entrar al mercado y crear 

contenido, por lo que las barreras de entrada de nuevos 

competidores son muy bajas. 

    

A continuación, analizaremos las principales ventajas y desventajas para las 

empresas. 

 

Principales ventajas 

● Bajos costos de publicidad y menor riesgo. 

○ Esto se debe a que con este tipo de marketing la empresa se 

ahorra los costos de tener a un equipo creativo de publicidad con 

sueldos fijos. Además, debido a que la mayoría de los afiliados son 

remunerados solamente por las ventas generadas, la empresa solo 

debe incurrir en un gasto si los clientes compran sus productos. 

● Aumento del alcance y percepción de la marca. 

○ Muchas veces el marketing de afiliación se lleva a cabo en redes 

sociales, que tienen una gran viralización a bajo costo, como, por 

ejemplo, TikTok. Por lo que este tipo marketing representa una 

gran oportunidad para que las empresas aumenten el alcance de 

su marca sin grandes costos. 

● El marketing de afiliación puede convertirse en la estrategia de 

diferenciación de la empresa. 

○ Esto se debe a que, para promocionar los productos o servicios en 

las redes sociales, los afiliados suelen crear nuevas tendencias. 

Algunas veces, estas pueden terminar viralizándose y 

convirtiéndose en una ventaja competitiva para la empresa.  
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Principales desventajas y riesgos 

● Daño de la reputación de la marca 

○ Debido a que los afiliados no son controlados en gran medida por 

las empresas, el contenido que publican y difunden sobre los 

productos o servicios no se encuentra altamente supervisado. Por 

este motivo, las empresas pierden el control sobre su imagen y 

reputación. 

● No funciona para las empresas chicas con poco margen de venta 

○ Para incentivar a los afiliados a promocionar ciertos productos o 

servicios por sobre otros, las empresas, especialmente las chicas, 

suelen tener que ofrecer a sus afiliados porcentajes relativamente 

altos sobre las ventas. Esto puede no ser rentable para ciertas 

empresas. 

 

2.3.3 El marketing de afiliación y el marketing multinivel 

Como ya dijimos anteriormente, el marketing multinivel es un sistema de 

marketing directo en el que solo forma parte la empresa comercializadora y el 

distribuidor. Esto mismo ocurre en el marketing de afiliación, por lo que el modelo 

de negocios de ambos presenta un gran número de similitudes. En los dos tipos 

de marketing, el afiliado suele obtener su remuneración por medio de comisiones 

o montos fijos, de acuerdo con las ventas, acciones, visualizaciones o clics que 

este haya podido generar para la empresa comercializadora. 

 

Sin embargo, la principal diferencia que existe entre ambos es que, en el 

marketing multinivel, el afiliado puede ganar dinero de dos formas distintas. En 

primer lugar, puede obtener una comisión por los productos o servicios que él o 

ella venda de la empresa. En segundo lugar, también adquiere una comisión por 

asociar a nuevos individuos a la empresa y por las ventas que estos logren. La 

remuneración que obtiene el afiliado por realizar estas acciones depende de 

cada empresa y se detalla en el llamado “plan de compensación” de la empresa, 
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el cual muchas veces tiene forma de pirámide. Esto se debe a que, en este 

modelo, las empresas utilizan diferentes niveles para repartir las comisiones y 

se forma una red de afiliados, la cual se desprende de un punto y va creciendo 

hacia abajo. Por otro lado, el marketing de afiliación, por lo general, solo tiene 

una fuente de compensación y esa solamente depende de si el afiliado logra que 

los usuarios provenientes de sus plataformas realicen la acción buscada por la 

empresa. 

 

En conclusión, la diferencia principal entre ambos tipos de marketing es que en 

el marketing de afiliación el afiliado solo es retribuido por su trabajo individual 

mientras que en el marketing multinivel el afiliado puede ser recompensado tanto 

por su trabajo individual como el de su red de afiliados. 

 

2.4 Segmentación de mercado 

Según Thompson (2005), un mercado no es homogéneo, sino que se compone 

de distintos grupos de personas, empresas u organizaciones que se pueden 

dividir de acuerdo con sus culturas, preferencias, niveles socioeconómicos, 

ubicación, etc. Debido a esta diversidad, las empresas muchas veces 

encuentran imposible apuntar todo su esfuerzo hacia todo el mercado, debido a 

los costos que esto genera y la ineficiencia de este sistema. Por este motivo, se 

necesita dividir al mercado en grupos que tengan determinadas cualidades en 

común. A esto se lo conoce como segmentación de mercado.  

Por otra parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones (2009) definen la segmentación 

de mercado como la forma en la que una compañía divide a sus clientes 

basándose y tomando en cuenta sus diferentes preferencias y necesidades para 

poder obtener una ventaja competitiva. Más aún, de acuerdo con Patricia Bonta 

y Mario Farber (2004), la segmentación de mercado es: 

"el proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones menores de 

acuerdo con una determinada característica, que le sea de utilidad a la empresa 

para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden maximizar los 
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esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento" 

(2004, pp.1-2). 

Pazarelli y Casals (2008) afirman que un nicho de mercado refiere a un grupo 

homogéneo de consumidores potenciales que comparten ciertas características, 

preferencias, gustos o intereses comunes. Es decir, el nicho de mercado es un 

grupo o subconjunto de personas que puede ser seleccionado dentro de los 

mercados masivos.  

Finalmente, según Raúl Pérez Castro y José Antonio Navarrete Prieto (2017), 

un ejemplo de publicidad no segmentada puede ser aquella que se realiza por 

email o a través de banners. Sin embargo, las empresas suelen utilizar 

mayormente la publicidad segmentada ya que, a la larga, esta les ayuda a 

desarrollar publicidad más eficiente, lo cual se transmite en un ahorro en costos. 

Para poder realizar publicidad segmentada, se necesita tener información del 

mercado y conocer a los individuos o usuarios. Las redes sociales pueden 

utilizarse como herramientas para analizar las interacciones de los individuos y 

extraer información sobre sus gustos, preferencias, culturas, etc. Por estos 

motivos, las empresas suelen nutrirse de la información que se puede extraer de 

estas plataformas para poder generar publicidad más efectiva y con mayor 

penetración y eficiencia, al poder beneficiarse de una mejor segmentación del 

mercado.  

 

2.5 Redes sociales  

 

2.5.1 Qué es una red social 

Según Mitchell (1969), una red social está compuesta por un conjunto de 

vínculos entre diferentes perfiles. Además, estas conexiones se pueden emplear 

para analizar el comportamiento de las personas y extraer información valiosa. 

Por otra parte, Diaz (2013) sostiene que una red social es una prestación dentro 

de internet que le permite a los usuarios interactuar con otras personas 

virtualmente, por medio de un perfil propio. Más aún, de acuerdo con Castro y 
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Prieto (2007), las redes sociales se nutren de las conexiones entre los diferentes 

usuarios y de sus publicaciones en estas. Por último, Mayfield (2008) menciona 

que las redes sociales proveen conectividad, al permitirle a las personas 

vincularse con otros individuos, información, empresas e incluso con otras redes 

sociales y páginas web.  

 

2.5.2 Ventajas de las redes sociales para publicitar 

Según el Account Manager de TikTok entrevistado, en los últimos 15 años, 

especialmente, se puede ver un enorme cambio de presupuesto desde los 

medios tradicionales de publicidad, como el periódico, la radio y la televisión, 

hacia las redes sociales. Sin embargo, esto no necesariamente implica que los 

medios tradicionales vayan a desaparecer por completo.  

 

De acuerdo con este Account Manager, la principal ventaja que ofrecen las redes 

sociales, por sobre otros medios de comunicación, es su eficiencia y flexibilidad. 

Esto se debe al gran volumen de información que estas son capaces de capturar 

sobre sus usuarios, por lo que las publicidades se pueden segmentar con mayor 

facilidad. Es decir, las redes sociales logran capturar información sobre los 

gustos, preferencias, culturas y ubicación geográfica de sus usuarios. De esta 

manera, las empresas pueden publicitar con mayor efectividad y eficiencia, al 

poder concentrar sus esfuerzos en un público reducido que podría estar 

interesado en sus productos o servicios. Además, el empleado de TikTok afirma 

que otra de las ventajas que proporcionan las redes sociales por sobre otros 

tipos de publicidad es que permiten a las empresas tener una mayor flexibilidad 

en sus anuncios. Esto se debe a que las organizaciones no deben reservar un 

espacio publicitario con meses de anticipación, sino que pueden lanzar una 

campaña cuando lo consideren oportuno. Por otra parte, el Account Manager de 

Facebook entrevistado, señala que esta flexibilidad también les permite a las 

empresas cambiar ciertos anuncios cuando estos no presentan buenos 

resultados y aumentar el gasto cuando consideran oportuno. 
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Más aún, el empleado de Facebook sostiene que la principal ventaja que ofrecen 

los medios digitales por sobre los tradicionales es su trazabilidad. Es decir, las 

plataformas digitales le permiten a los anunciantes y creadores de contenido 

saber, con un alto grado de precisión, con qué publicidades y contenido 

interactuaron los usuarios que realizaron una cierta acción buscada. De esta 

manera, se logra construir un customer journey con un alto grado de detalle, que 

permite sacar conclusiones y extraer información valiosa sobre el desempeño de 

los distintos anuncios. Además, el Account Manager de Facebook sugiere que 

otra de las ventajas que ofrecen las redes sociales es su cobertura. Esto se debe 

a que, hoy en día, las personas pasan más tiempo utilizando sus dispositivos 

digitales y sus redes sociales, que expuestos a cualquier otro canal tradicional 

como, por ejemplo, la radio, televisión, la vía pública y el diario.  En 

consecuencia, las redes sociales permiten impactar a un mayor número de 

personas con mayor frecuencia. Finalmente, una última ventaja de los medios 

digitales es su personalización, la cual permite que los creadores de contenido 

puedan generar mensajes específicos para una audiencia determinada. 

 

Sin embargo, es necesario señalar que los medios de publicidad tradicionales 

como la televisión o la radio también presentan ventajas por sobre otros medios, 

como las redes sociales. Esto se debe a que muchas veces los medios 

tradicionales permiten alcanzar segmentos que las redes sociales no. Más aún, 

estos permiten a los anunciantes impactar con sus anuncios a la mayoría de los 

niveles socioeconómicos y edades dentro de una población. Además, a pesar 

de las transformaciones tecnológicas, la mayoría de estos medios siguen 

presentando un nivel alto de audiencia. Por último, muchas empresas dividen 

sus presupuestos entre los distintos medios para así abarcar a un mayor número 

de personas con sus anuncios, por lo que los medios tradicionales siguen 

teniendo una participación importante dentro del presupuesto de marketing en 

las organizaciones.  

 

En conclusión, las redes sociales presentan diversas ventajas por sobre los 

medios de publicidad tradicionales como, por ejemplo: la posibilidad de una 

mayor segmentación, flexibilidad, personalización, trazabilidad y cobertura en 

sus anuncios. Sin embargo, esto no significa que los medios de publicidad 
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tradicionales vayan a desaparecer por completo ya que, por ejemplo, estos 

proveen un espacio publicitario que muchas veces puede abarcar segmentos 

que las redes sociales no.  

 

2.5.3 Principales redes sociales  

En esta sección, analizaremos las principales características y diferencias que 

existen entre las principales y actuales redes sociales: Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube y TikTok. Según Haenlein, Anadol, Farnsworth, Hugo, Hunichen 

y Welte (2020), la comunicación rara vez sigue un esquema determinado en 

todas las plataformas. Un anuncio, imagen o video puede funcionar muy bien en 

una red social determinada, pero puede no hacerlo en otra. Esto se debe a que 

la forma del contenido varía dependiendo de los parámetros que ofrece cada red 

social. 

A continuación, analizaremos la siguiente tabla comparativa entre Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube y TikTok. Como podemos ver, en la primera columna 

se muestran las distintas características que serán evaluadas para comparar las 

redes sociales. 
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Comparación de las principales redes sociales 

Fuente: Haenlein, M., Anadol, E., Farnsworth, T., Hugo, H., Hunichen, J., & Welte, D. (2020). Navigating the New Era of 

Influencer Marketing: How to be Successful on Instagram, TikTok, & Co. California Management Review, 63(1), 5–25. 

https://doi.org/10.1177/0008125620958166 

 

Tal como podemos visualizar en la tabla anterior, Facebook, red social 

perteneciente a Facebook,inc., es la plataforma más antigua dentro de las 

elegidas para analizar. Esto se debe a que fue lanzada en 2004 y de acuerdo 

con Haenlein, Anadol, Farnsworth, Hugo, Hunichen y Welte (2020), esta red 

social tiene una base de 2.4 millones de usuarios activos. Además, presenta un 

número de 160 visitas mensuales por cada usuario. Por su estructura, Facebook 

suele ser vista por los usuarios como una plataforma para mantener 

conversaciones y contactarse con personas conocidas, tales como amigos y 

familiares. Estas conexiones suelen ser representaciones de relaciones, que, en 

su mayoría, realmente existen fuera de las redes. A su vez, la plataforma permite 

publicar contenido en formato de video, texto, imagen estática y video en vivo. 

Según, Haenlein, Anadol, Farnsworth, Hugo, Hunichen y Welte (2020), el 
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promedio de edad de los usuarios que utilizan esta plataforma está dentro de los 

40 años. Más aún, el uso por mes en horas por usuario de esta red social es de 

13 horas al día y se estima que el 53% del total de usuarios publica contenido 

todas las semanas. Sin embargo, se puede notar una clara decadencia en la 

satisfacción de los usuarios de esta plataforma a lo largo de los años. Esto se 

debe a que actualmente esta presenta el rating más bajo de satisfacción por 

usuario en Estados unidos con un 63 sobre 100. A su vez, también tiene el 

porcentaje más alto, con un 29%, de usuarios que están considerando eliminar 

sus cuentas. Por último, su porcentaje de interacción presenta una baja 

consistente desde 2017 a 2019 de un -26%. Esto nos indica que probablemente, 

si se prologan estas tendencias analizadas, los usuarios activos dentro de la 

plataforma disminuyan con el pasar de los años. 

 

Además, Youtube es otra red social de importante magnitud que comenzó en 

2005 y pertenece a Google LLC. Esta es utilizada principalmente como una 

plataforma de entretenimiento en donde sus usuarios buscan pasar su tiempo 

libre. Su único formato de contenido es el de video y solo permite a sus usuarios 

subir contenido de hasta 15 minutos de duración, aunque las cuentas verificadas 

tienen permitido publicar contenido de mayor duración. Además, la plataforma 

tiene el segundo mayor número de usuarios activos, después de Facebook, y 

presenta la mayor duración por usuario de la sesión, con un promedio de 13.2 

minutos. 

 

Por otro lado, Twitter fue fundada en 2006 y pertenece a Twitter, inc. Esta a 

diferencia de otras redes sociales, es una plataforma basada mayoritariamente 

en texto. Twitter es principalmente utilizada como una red de noticias y los 

usuarios suelen entablar relaciones con otras cuentas que comparten sus 

mismos intereses, valores y visiones. Si bien esta plataforma fue creada hace ya 

unos años, esta fue una de las redes sociales con menor cantidad de usuarios 

activos en 2020, con solo 390 millones. Además, presenta el menor uso por 

usuario por mes, con un promedio de 2.5 horas al mes y tiene el rating de 

satisfacción más bajo por usuario con un 69 sobre 100. Esto nos indicaría que, 

de acuerdo con el estudio citado, en comparación con las otras plataformas 

analizadas, Twitter es la menos relevante actualmente.   
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En cuanto a Instagram, está plataforma fue lanzada en 2010 y pertenece a 

Facebook, inc. El promedio etario de esta red social es de 30 años. De acuerdo 

con Voorveld, Van Noort y M. Bronner (2018), Instagram es principalmente 

utilizada como medio de divertimento o medio para la interacción social y es una 

plataforma a la que los usuarios suelen acceder cuando tienen que llenar 

espacios vacíos. De acuerdo con el Account Manager de Facebook entrevistado, 

Instagram se caracteriza por permitirle a sus creadores generar contenido con 

distintos formatos, como imágenes estéticas, videos con sonidos, GIFS y videos 

en vivo, que luego pueden mostrarse en distintos espacios como: feed, historias, 

reels, Instagram TV, live y página de explore. Si bien actualmente Facebook 

tiene más usuarios activos en comparación con Instagram, se debe tener en 

cuenta que la primera se lanzó 6 años antes. Además, Instagram muestra un 

muy buen prospecto de crecimiento ya que ofrece un formato de contenido más 

diverso. Por otro lado, la plataforma presenta uno de los índices de satisfacción 

más altos con un 72 sobre 100. Por último, Instagram es la segunda plataforma, 

después de Facebook, a la que en promedio visitan más veces por mes los 

usuarios. 

 

Finalmente, analizaremos TikTok, una plataforma que se lanzó oficialmente en 

2017 y pertenece a ByteDance, Ltd.. Según Haenlein, Anadol, Farnsworth, Hugo, 

Hunichen y Welte (2020), esta red social cuenta actualmente con 

aproximadamente 1.1 billones de usuarios activos. Además, el promedio de sus 

usuarios se encuentra en sus 27 años. Esta plataforma les da la posibilidad a los 

creadores de contenido de publicar videos musicalizados, a los que se les puede 

agregar efectos y filtros varios. A su vez, los usuarios pueden visualizar el 

contenido de TikTok tanto en la opción “Para ti”, la cual muestra un contenido 

personalizado para explorar cuentas variadas que el usuario no sigue, como en 

su “Siguiendo”, en donde los usuarios visualizan videos de cuentas que siguen. 

Más aún, cada sesión por usuario dentro de TikTok dura aproximadamente 11 

minutos, lo cual es muy alto en comparación con otras plataformas como 

Instagram, Twitter o Facebook, con una duración de tal solo 3.0, 3.5 y 4.8 

minutos por sesión respectivamente. Esta plataforma al igual que Youtube, solo 

ofrece el formato de video. TikTok autoriza a sus usuarios publicar videos de 3 
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minutos, 60 segundos y 15 segundos. Esto suele generar que la red social sea 

más dinámica, lo cual implica que sea más probable que un usuario visualice un 

determinado video hasta el final. En cambio, Youtube permite a sus usuarios 

subir videos de hasta 15 minutos y las cuentas verificadas, pueden incluso 

publicar videos de mayor longitud. Los videos cortos con sonido activo de TikTok, 

hacen que sea más fácil entretener a los usuarios con publicidades creativas y 

dinámicas. Mientras que otras plataformas como Twitter o Instagram, se basan 

en mayor medida en contenido más estático como texto o imagen, que no suelen 

ser tan entretenidos para el usuario y no muestran de manera tan clara y precisa 

el producto o servicio. Por lo que TikTok suele ser una buena plataforma para el 

marketing de afiliación. Por último, es interesante remarcar que, en comparación 

con el resto de las redes sociales, TikTok presenta el mayor crecimiento de todas 

en estos últimos años, con un 1533%. 

 

2.5.4 Particularidades de TikTok y sus factores de éxito 

TikTok es una red social basada exclusivamente en video, creada en 2016 por 

la empresa ByteDance. Tan solo en 2019, esta ya era la plataforma más 

descargada del mundo, lo cual según Olivares García y Mendez Majuelos 

(2020), la convierte en la red social con el crecimiento más rápido hasta el 

presente. Actualmente, la plataforma autoriza subir videos de máximo 60 

segundos y también permite trasmitir en vivo en formato de video. Sin embargo, 

para poder trasmitir videos en vivo, TikTok les exige a sus usuarios tener al 

menos 1000 seguidores y tener como mínimo 16 años. 

 

Además, de acuerdo con Olivares García y Mendez Majuelos (2020), el éxito de 

TikTok se encuentra en la forma en la que funciona la plataforma, gracias a su 

“tecnología que une inteligencia artificial junto a la captación y grabación de 

imágenes de video, dirigido a un usuario muy concreto” (Olivares García y 

Mendez Majuelos, 2020, p.244). Su algoritmo está especialmente diseñado para 

personalizar el contenido para que este se ajuste a los gustos, creencias y 

preferencias de cada usuario. Por lo que ninguna persona puede tener la misma 

experiencia dentro de la plataforma. En consecuencia, se genera el filtro burbuja, 
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en donde el usuario solo accede a contenido alineado con sus ideologías y 

pensamientos. 

 

Otro de los factores de éxito que se pueden observar en la plataforma según 

Olivares García y Mendez Majuelos (2020), es la simplicidad que presenta la red 

social. Cuando un usuario abre la aplicación TikTok, este instantáneamente 

empieza a consumir contenido, incluso si todavía no tiene un usuario creado. 

Más aún, la forma de visualizar contenido es muy dinámica e inmediata ya que 

el audio y el video se empiezan a reproducir automáticamente cuando la persona 

abre la aplicación, lo cual genera que la experiencia sea más atrapante. Además, 

con solo deslizar hacia arriba, el usuario cambia de video y de contenido, lo cual 

lo hace hasta entretenido para muchas personas. Gracias a esta simplicidad, 

TikTok logra lo que todas las redes sociales buscan, extender al máximo la 

cantidad de tiempo que los usuarios pasan dentro de la red social. 

 

Como dijimos anteriormente, TikTok es una red social fundada en 2016. Por lo 

que, al ser una plataforma relativamente nueva y joven, esta no se encuentra 

saturada de publicidades y anuncios. Por este motivo, los usuarios suelen pasar 

más tiempo navegando y visualizando contenido en esta red social. En 

consecuencia, esto genera que los videos de TikTok sean más viralizables. 

Además, según el empleado de TikTok entrevistado, esta plataforma funciona 

principalmente como una red de entretenimiento y divertimento. Sin embargo, 

hoy en día TikTok esta cobrando relevancia en el área de infotainment, es decir 

contenido cuya función es tanto la de entretener como la de informar a los 

usuarios. Esto a su vez causa que las personas quieran y pasen más tiempo 

activas dentro de la plataforma, lo cual genera una mayor consumición de 

contenido y como consecuencia, videos más viralizables, lo cual es otro de los 

claros factores de éxito de la plataforma. 

 

Hoy en día, TikTok tiene un desequilibrio entre su demanda y su oferta de 

contenido. Esto se debe a que los usuarios demandan visualizar más contenido 

del que se crea en promedio. Sin embargo, este desequilibrio podría 

compensarse con la implementación de publicidad en esta red social y 

actualmente TikTok ha compensado a ofrecer publicidad en Argentina. Pero, 
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como esto recién empieza, todavía existe una oportunidad para los creadores de 

contenido para crecer orgánicamente en TikTok con mayor facilidad que en otras 

plataformas. Para lograr tráfico orgánico en esta red social, al igual que en 

Instagram, los creadores de contenido deben asegurarse de insertar etiquetas 

en sus videos que sigan con las tendencias y que ayuden a los usuarios a la hora 

de encontrar su contenido. También, deben seguir con las tendencias en cuanto 

a la música del video, las temáticas y el audio.  

 

Además, como TikTok solo permite publicar contenido en formato de video, esto 

suele generar publicaciones más realistas. De acuerdo con el empleado de 

TikTok entrevistado, esta red social se basa principalmente en video con sonido 

activo, mientras que otras plataformas como Instagram y Facebook se apoyan 

más en imágenes estáticas y el sonido se encuentra en un segundo plano. Más 

aún, según Haenlein, Anadol, Farnsworth, Hugo, Hunichen y Welte (2020), el 

promedio de edad de los usuarios de TikTok es de 27 años. Esta población joven 

suele tener nuevos patrones de consumo y es más proclive a dudar y desconfiar 

de los medios tradicionales de publicidad. Por este motivo, al apuntar a un 

público más joven, TikTok busca proveer un espacio para que la gente pueda 

compartir contenido más dinámico y real de un producto, servicio o experiencia.  

Generalmente, los productos que presentan una buena repercusión en TikTok 

son los que permiten ser mostrados en videos con tomas cortas y se pueden 

visualizar fácilmente con diferentes ángulos y perspectivas. También, es 

importante que los usos del producto puedan ser mostrados dinámicamente en 

los videos para poder entretener a los usuarios mientras se publicita.  

 

Sin embargo, TikTok no suele ser la mejor aplicación para promocionar 

productos B2B, por ejemplo. Esto se debe a que, por un lado, esta plataforma 

tiene un público predominantemente joven y por el otro, para que el producto sea 

exitoso en TikTok, este se debe poder utilizar y mostrar frente a un cámara. Es 

importante que el producto que se promociona en TikTok sea fácil de usar y 

tenga varios elementos que se puedan filmar de maneras creativas y dinámicas. 

Por lo que, a la hora de invertir tiempo en esta plataforma, se debe tener en 

cuenta a qué nicho apunta la empresa, identificar qué tipo de usuarios utilizan 
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TikTok regularmente y pensar si el producto o servicio se podría incorporar 

fácilmente en un video. 

 

Por otra parte, otra particularidad de TikTok es que esta red social provee una 

mayor posibilidad de viralización de contenido, sin importar los seguidores que 

tenga la cuenta. Esto se debe, además de por su baja cantidad de publicidad, a 

que cuando los usuarios abren la aplicación, lo primero que la plataforma 

muestra es el contenido de otras personas que no sigue el usuario. Por lo que 

esto aumenta las posibilidades de que un video de una cuenta desconocida sea 

visto por usuarios que no la siguen ni conocen de su existencia. En cambio, 

aplicaciones como Instagram o Facebook muestran por default el contenido de 

las cuentas que sigue el usuario inicialmente y es este último el que debe 

activamente decidir si quiere ver contenido de personas que no conoce o sigue. 

Cuando una persona entra a TikTok, lo primero que ve es el contenido de 

usuarios desconocidos y luego puede decidir ver videos de la gente que sigue. 

 

Más aún, tal como podemos ver en el siguiente gráfico extraído de Statista, 

TikTok es la red social que más estuvo creciendo en cuanto a visitantes únicos 

en este último tiempo en Latinoamérica. Los visitantes únicos representan el 

número de personas que entraron a la plataforma al menos una vez en un 

período de tiempo determinado. Este número no incrementa si una misma 

persona visita la red social más de una vez. En el caso de TikTok, esta cifra 

incremento en un 307,5% entre enero de 2020 y julio de 2020, mientras que 

Instagram solo aumento este porcentaje en un 0,3% y Facebook en un -3,9% en 

el mismo período de tiempo.  Esta información nos demuestra que TikTok se 

encuentra en su pico de expansión dentro de Latinoamérica, mostrando el mayor 

crecimiento en usuarios únicos en el último tiempo. 
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Visitantes únicos a redes sociales seleccionadas en América Latina entre 2019 

y 2020 en millones 

 
Fuente: eMarketer. (31 de diciembre, 2020). Unique visitors to selected social networks in Latin America between 2019 

and 2020 (in millions) [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 11 de mayo, 2021, de: https://www-statista-

com.eza.udesa.edu.ar/statistics/254572/unique-visitors-to-social-networks-in-latin-america/ 

 

Además, en el siguiente gráfico podemos observar la cantidad de descargas de 

la aplicación TikTok en el mundo desde el primer trimestre de 2017 hasta el 

segundo trimestre de 2021. 
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Número de descargas de TikTok desde el primer trimestre de 2017 hasta el 

segundo trimestre de 2021 (en millones)

 
 
Fuente: Sensor Tower. (14 de julio, 2021). Number of TikTok downloads from 1st quarter 2017 to 2nd quarter 2021 (in 
millions) [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 21 de julio, 2021, de: https://www-statista-
com.eza.udesa.edu.ar/statistics/1116267/tiktok-worldwide-downloads-quarterly/ 
 

Como se puede observar, recientemente TikTok se ha convertido en una de las 

aplicaciones más descargadas del mundo. En 2021, esta plataforma logró 

alcanzar aproximadamente 205 millones de descargas a lo largo del mundo. 

Desde su lanzamiento, esta red social logró un crecimiento en el numero de 

descargas de un 815% aproximadamente. Por lo que parecería que TikTok tiene 

un futuro prometedor.  

 

Por otro lado, de acuerdo con el Account Manager de TikTok entrevistado, otra 

característica diferenciadora de esta red social es que esta presenta distintas 

herramientas para apoyar a sus creadores de contenido. Un ejemplo de estas es 

TikTok Creator Marketplace, la cual busca ayudar a los creadores de contenido 

a monetizar la plataforma. Esta herramienta tiene como objetivo conectar a 

empresas que buscan publicitar en TikTok, con creadores de contenido. En este 
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espacio, se pueden encontrar creadores con distintas cantidades de visitas, me 

gusta, influencia o seguidores para que las empresas puedan elegir al usuario 

que más se ajuste a sus necesidades de presupuesto y alcance. De esta forma, 

las compañías buscan promocionar sus productos o servicios, mediante a un 

contenido que se adapte a la forma y las necesidades de TikTok.  Por estas 

razones, la plataforma genera un beneficio mutuo, tanto para las empresas como 

los creadores de contenido. Sin embargo, de acuerdo con el empleado 

entrevistado, si bien existe esta plataforma, algunas empresas prefieren 

directamente contratar a sus creadores por fuera de TikTok Creator Marketplace. 

 

En conclusión, TikTok cuenta con distintas particularidades como su contenido 

exclusivo en formato de video, su dinamismo, su algoritmo, sus herramientas 

para apoyar a sus creadores y su capacidad de viralización, entre otros. 

Principalmente, esta plataforma permite proveer una forma distinta de consumir 

contenido más enfocado en la población joven, con diferentes hábitos de 

consumo y más escepticismo en cuanto a la publicidad tradicional. Por este 

motivo, esta red social puede proveer oportunidades interesantes para muchas 

empresas que encuentran su nicho dentro de TikTok y que buscan representar 

su producto desde una perspectiva creativa y dinámica dentro de una plataforma 

no saturada. 

 

2.5.5 TikTok y el marketing de afiliación 

El marketing de afiliación en TikTok surgió hace aproximadamente un año, en 

2020, cuando esta plataforma introdujo la posibilidad de insertar un enlace 

personal en la biografía de los perfiles de los usuarios. Gracias a esto los 

creadores de contenido pudieron comenzar a trasladar su tráfico de usuarios 

desde su TikTok hacia otras páginas webs o plataformas. De esta manera, se 

hizo posible el marketing de afiliación en TikTok. No obstante, para poder insertar 

el enlace personalizado, la cuenta debe estar configurada como una de empresa 

y no como personal. De todas formas, los usuarios que tienen una cuenta 

personal pueden cambiarla en cualquier momento a cuenta de empresa, si lo 

desean.  
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Sin embargo, TikTok todavía no les permite a los usuarios insertar su enlace 

personal en los videos, como sí lo hace Youtube, sino que el enlace solo puede 

encontrarse en la biografía del perfil de la persona. Por este motivo, si un usuario 

visualiza un producto que le interesa en un video de TikTok, este debe apretar 

en el nombre del creador del video para poder ingresar a su perfil y luego apretar 

su enlace personalizado para poder comprar el producto. Esto genera que la 

transición desde la plataforma hacia la página web sea menos instantánea, si lo 

comparamos con Youtube, plataforma que permite insertar los enlaces en la 

descripción de los videos. 
 
Por otro lado, existen un gran número de ventajas de realizar el marketing de 

afiliación en TikTok por sobre otra red social. En primer lugar, en TikTok el 

público es más sencillo de alcanzar y los videos son fácilmente viralizables 

utilizando contenido orgánico. Esto se debe principalmente a que, como dijimos 

anteriormente, TikTok es una plataforma relativamente nueva, con poca 

publicidad y tiene una estructura específica que incentiva a las personas a ver 

videos de usuarios desconocidos. Además, debido a que esta red social solo 

ofrece contenido de video, las experiencias y reseñas de los creadores de 

contenido se vuelven más reales y confiables. A la vez, el contenido de video 

suele permitir visualizar y entender el producto o servicio de una mejor manera, 

al mostrar distintos ángulos de este, lo cual es muy beneficioso a la hora de 

convencer a los usuarios de comprar cierto producto o servicio. Especialmente, 

este tipo de marketing es muy efectivo en TikTok debido al rango etario de sus 

usuarios, los cuales son jóvenes de en promedio 27 años, que suelen desconfiar 

de la publicidad tradicional.  Por último, TikTok tiene la ventaja de permitirle a 

sus creadores de contenido agregar hashtags o etiquetas, canciones y filtros 

populares a sus videos, los cuales los hacen más entretenidos y atrapantes para 

el usuario, mientras se promociona un producto. Por lo que, si el creador de 

contenido se centra en seguir las tendencias, además de vender los productos 

en TikTok, esto a su vez genera mayores posibilidades de viralización, lo cual 

implica alcanzar a una mayor cantidad de usuarios. 

 

En síntesis, TikTok es una herramienta útil a la hora de promocionar los 

productos de una empresa a través del marketing de afiliación. Esto se debe 
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principalmente a que el contenido de video con sonido activo de esta red social 

permite mostrar los diferentes usos de un producto y sus distintas perspectivas 

y ángulos en mayor detalle. Esto es de gran utilidad para los consumidores al 

momento de realizar compras por internet. Además, los videos son fácilmente 

viralizables en comparación con otras plataformas, debido a la estructura, 

configuración y antigüedad de esta red social. Por lo que TikTok representa 

actualmente una oportunidad para las empresas que encuentran su nicho de 

mercado, dentro de los usuarios que utilizan esta aplicación.  
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3. Capítulo 3 – Resultados de la investigación 

 

3.1 Presentación de la empresa Amazon 

Amazon.com es una compañía que fue fundada por Jeff Bezos en 1995. 

Además, de acuerdo con Kaur (2018), esta empresa es la creadora del marketing 

de afiliación, con su lanzamiento de Amazon Associates en 1996. En un 

principio, la empresa se dedicaba a la venta de libros por internet. Sin embargo, 

debido a su plataforma optimizada y a su gran foco en el consumidor, la 

compañía logró expandirse a nuevos rubros y hoy en día se puede encontrar 

casi cualquier producto en su plataforma. 

Según Noe y Weber (2019), en 2005 la empresa introdujo su subscripción Prime, 

como un intento de aumentar la lealtad de sus clientes. Luego, en 2006 la 

empresa comenzó a ofrecer el servicio IaaS, es decir su infraestructura como 

servicio. En 2007, la empresa lanzó su primer producto propio, un libro 

electrónico llamado Kindle. A partir de este momento, Amazon continuó 

desarrollando nuevos productos propios, como, por ejemplo, el asisten de voz 

llamado Alexa.  

Actualmente, Amazon es considerada una de las empresas más significativas 

en los Estados Unidos. A continuación, podemos ver un gráfico en donde se 

puede analizar la ganancia neta de Amazon en millones de dólares desde el 1er 

trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2021. 
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Ingresos netos de Amazon desde el 1er trimestre de 2009 al 1er trimestre de 

2021 

 
 
Fuente: Amazon. (29 de abril, 2021). Amazon's net income from 1st quarter 2009 to 1st quarter 2021 (in 

million U.S. dollars) [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 16 de mayo, 2021, de: https://www-statista-

com.eza.udesa.edu.ar/statistics/276418/amazons-quarterly-net-income/ 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, Amazon es una empresa exitosa, que se 

encuentra actualmente en constante crecimiento. Especialmente entre el primer 

trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 sus ganancias incrementaron 

enormemente con un aumento de 220% aproximadamente. Esto se debió 

principalmente al incremento de compras por internet, surgido a raíz de la 

pandemia. 

 

Por otro lado, en el siguiente gráfico podemos observar la cantidad de usuarios 

subscriptos a Amazon Prime a lo largo de los últimos años en los Estados Unidos 

y los proyectados para el 2022. 
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Número de usuarios de Amazon Prime en los Estados Unidos de 2017 a 2022 

 
 
Fuente: eMarketer, & Dazeinfo. (5 de octubre, 2020). Number of Amazon Prime users in the United States 

from 2017 to 2022 [Gráfico]. En Statista. Recuperado el 7 de julio, 2021, de: https://www-statista-

com.eza.udesa.edu.ar/statistics/504687/number-of-amazon-prime-subscription-households-usa/ 
 

Tal como podemos ver, la empresa se encuentra en constante crecimiento, y 

presenta un incremento del 3% entre 2020 y 2021, en la cantidad de 

subscriptores de Amazon Prime. Además, se proyecta que este valor seguirá 

aumentando y será de 153,1 millones de usuarios subscriptos para el 2022.  

 

En conclusión, de acuerdo con los datos analizados, actualmente Amazon 

parecería ser una empresa exitosa, en constante crecimiento y muy valiosa, 

especialmente en los Estados Unidos.  
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3.2 Amazon Associates 

En esta sección hablaremos sobre cómo funciona el programa de afiliación de 

Amazon, Amazon Associates, y cuáles son las ventajas y desventajas que este 

trae para sus afiliados.  

 

Actualmente, Amazon le permite a cualquier persona que tenga una página web 

funcional convertirse en un afiliado de la empresa. De todas formas, para ser 

aceptado como afiliado, el contenido de la cuenta del usuario debe ser original y 

no debe promocionar ni promover actividades ilegales o material de odio o 

discriminación, entre otros. Una vez habilitada, la cuenta del afiliado es revisada 

por Amazon luego de 180 días. En esta verificación, se espera que el afiliado 

haya logrado por lo menos 3 ventas y haya publicado por lo menos 10 videos o 

contenidos distintos en los últimos 6 meses. Si el asociado no cumple con estos 

requisitos su cuenta de afiliación es eliminada. Una vez que son aceptados por 

la empresa para ser afiliados, estos son libres para promocionar los productos o 

servicios que elijan siempre y cuando cumplan con las reglas y restricciones que 

Amazon impone.  

 

La empresa ofrece distintos tipos de incentivos para sus afiliados, tales como: 

porcentajes de comisión sobre el valor del producto o un monto fijo, ambos 

únicamente por ventas logradas. La comisión ofrecida y el monto dependen del 

rubro en el que se encuentre el producto o el tipo de servicio. Sin embargo, es 

importante aclarar que estos porcentajes cambian constantemente, por lo que 

es necesario que los afiliados se mantengan actualizados sobre este tema. A 

continuación, podemos ver las comisiones por ventas de cada rubro de Amazon 

pertenecientes a mayo del 2021. 
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Tasas de ingresos de comisiones estándar fijas para categorías de productos 

específicas de Amazon 

 
 

Fuente: Amazon. Associates Program Standard Commission Income Statement [Tabla]. Recuperado el 

16 de mayo, 2021, de: https://affiliate-
program.amazon.com/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ/ref=amb_link_0SCmvU4qQnOltlh4q-

t01g_4?pf_rd_p=52944aa9-5c7d-441e-8c97-2082bebdb7ed 

 

Como podemos observar, las categorías que tienen mayores comisiones para 

sus afiliados son la de belleza y Amazon Coins con un 10% de comisión sobre 

el monto del producto. Por otra parte, hay algunos rubros como, por ejemplo, los 

de bebidas alcohólicas y tarjetas de regalo, que no reciben comisión alguna. A 

su vez, la empresa también ofrece un monto fijo de comisión para sus afiliados 

por la venta de ciertos servicios.  La siguiente tabla muestra algunos de los 

servicios por los cuales los afiliados reciben una comisión fija por las ventas 

logradas. 
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Ingresos por comisiones especiales - eventos de recompensa 

 
 
Fuente: Amazon. Associates Program Standard Commission Income Statement [Tabla]. Recuperado el 
16 de mayo, 2021, de: https://affiliate-

program.amazon.com/help/node/topic/GRXPHT8U84RAYDXZ/ref=amb_link_0SCmvU4qQnOltlh4q-

t01g_4?pf_rd_p=52944aa9-5c7d-441e-8c97-2082bebdb7ed 
 

Como podemos ver, el monto fijo que recibe el afiliado depende en gran medida 

del tipo de servicio que este logre vender a través de su tráfico de usuarios. 

Generalmente, cuanto mayor es el precio del servicio, mayor es el monto fijo 

recibido por el afiliado, por las ventas que este le consiga a la empresa. 

 

Más aún, Amazon le da una comisión por ventas al afiliado no solo por los 

productos y/o servicios que la persona realmente promociona, sino también por 
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todos los otros productos y/o servicios que el cliente compra dentro del mismo 

carro que el producto promocionado por el afiliado. De esta manera, los afiliados 

logran obtener un mayor porcentaje de remuneración, al poder recibir comisiones 

por productos que ellos no promocionan, pero que son comprados junto a un 

producto que sí.  

 

Además, otra característica importante del marketing de afiliación de Amazon 

Associates es que los afiliados también reciben una remuneración por todos los 

productos y/o servicios que los usuarios dejan en su carrito de compras, luego 

de haber entrado a través de un enlace de afiliado a la página de Amazon, y 

compran hasta 90 días después. Como el carrito de Amazon tarda 90 días en 

expirar, el afiliado recibe una remuneración por ventas cuando el usuario compra 

cualquier producto y/o servicio que se encontraba dentro de este carrito, entre 

ese período de tiempo. A la vez, si la persona que entra a ver un producto 

promocionado por un afiliado desde su enlace compra cualquier producto dentro 

de las 24hs siguientes de haber ingresado, el afiliado también recibe una 

comisión por ese producto o servicio. Esta comisión la recibe incluso si la 

persona termina comprando un producto o servicio que no es el que el afiliado 

estaba promocionando en primer lugar. Por lo que, si un usuario compra 

cualquier producto o servicio dentro de las siguientes 24hs de haber entrado a 

la página de Amazon a través de un enlace de afiliado, este es remunerado. Esto 

se debe a que se considera que la persona se interesó en el producto gracias a 

que el afiliado la hizo entrar a la página de Amazon. Para lograr corroborar esto, 

Amazon inserta una cookie con una duración de 24hs que sigue la actividad de 

cada usuario, luego de que estos ingresen a la página de Amazon por medio de 

un enlace de afiliado.  

 

Gracias al marketing de afiliación, Amazon logra crear lo que muchas marcas 

no, credibilidad. Debido a las reseñas de productos de sus afiliados, los 

consumidores logran acceder a contenido que no fue creado por la propia marca 

y esto hace que los productos se vean más reales. Más aún, las reseñas de 

productos o servicios muchas veces contribuyen a mostrar distintas perspectivas 

que pueden ayudar al consumidor a decidir a la hora de realizar una compra por 

internet. Además, los afiliados suelen ser usuarios extremadamente activos en 
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las redes sociales, por lo que conocen todos las tendencias y posibilidades que 

ofrece las distintas plataformas. Esto ayuda a que Amazon sea percibida 

positivamente y genera tendencias que luego son continuadas por otras 

personas, lo cual genera un mayor conocimiento de marca. 

 

3.3 Ventajas y desventajas de Amazon Associates  

Luego de haber analizado en qué consiste el programa de afiliados que ofrece 

Amazon, Amazon Associates, a continuación, analizaremos las principales 

ventajas y desventajas que este otorga a sus afiliados. 

 

Principales ventajas de Amazon Associates 

● Marca confiable y con buena reputación  

○ Cuanto más confiable es la marca que los afiliados promocionan, 

mayores son las chances de que los usuarios confíen en ellos, lo 

cual lleva a mayores ventas. 

○ El afiliado puede asegurarse de que los productos que recomienda 

son de relativa buena calidad y se ven tal cual como en las 

imágenes.  

○ Les asegura a los afiliados que van a ser recompensados acorde 

a sus ventas y de manera segura y justa.  

● Gran variedad de productos y servicios para promocionar 

○ Los afiliados tienen la posibilidad de enfocarse en el nicho más 

rentable acorde a su audiencia.  

● Beneficios extendidos  

○ Esto se debe a que el afiliado recibe una comisión por todos los 

productos que compren sus seguidores, incluso si estos no se 

encuentran dentro de los promocionados por él o ella. Por lo que 

lo único que debe hacer el afiliado es enviar tráfico desde su red 
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social o página web a Amazon, para obtener una remuneración por 

todas las compras que realice el usuario.  

○ Además, los afiliados, incluso pueden ganar dinero por todas las 

compras que haga un usuario 24hs después de haber entrado a la 

página de Amazon a través de su enlace de afiliado. 

○ Por otro lado, Amazon mantiene el carrito de compras del usuario 

por 90 días. Por lo que si el usuario compra dentro de este tiempo, 

el afiliado también podrá recibir su comisión por los productos o 

servicios adquiridos. 

● Buen servicio al cliente y plataforma optimizada 

○ Gracias a la excelente experiencia que le brinda Amazon al usuario 

mientras realiza una compra, muchos clientes terminan 

adquiriendo más productos de los que tenían en mente. Lo cual 

genera mayores ganancias para el afiliado.  

○ Más aún, si la persona deja su carrito abandonado, sin pagarlo, 

Amazon se encarga de enviarle mails con recordatorios o de 

sugerirle productos similares, lo cual es muy beneficioso para el 

afiliado. 

● Bajas regulaciones y control  

○ Los afiliados una vez verificados y aceptados pueden agregar o 

eliminar productos o servicios de Amazon de sus enlaces de 

afiliados cuando lo desean, sin necesidad de solicitar permiso a la 

empresa. 

 

Principales desventajas de Amazon Associates 

● Bajas comisiones 

○ Comparado con otros programas de afiliados de otras compañías, 

Amazon paga comisiones bajas. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que otras empresas no tienen la reputación, tamaño, 
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optimización, servicio al cliente y cantidad de usuarios que tiene 

Amazon, por lo que esta diferencia en comisiones muchas veces 

se termina compensando. 

● Las cookies duran solo por 24hs mientras que otras empresas ofrecen 

mayores duraciones 

○ Esto representa una desventaja para el afiliado ya que muchas 

veces los clientes terminan comprando un producto días o incluso 

semanas después de haberlo visualizado y los afiliados no 

terminan obteniendo ganancias por estas ventas. 

○ Sin embargo, Amazon se maneja de esta manera ya que son 

tantos los clientes que compran regularmente en su plataforma, 

que de no encontrase la restricción de 24hs, muchos afiliados 

ganarían mucho dinero por ventas que no tienen que ver con su 

tráfico a la página. 

● La empresa no acepta Paypal como un método de pago para sus afiliados 

○ Esto afecta e incomoda a muchos afiliados que se encuentran 

fuera de los Estados Unidos ya que les es más difícil poder 

transferir sus ganancias.  

● La empresa actualiza la estructura de comisiones frecuentemente 

○ Esto genera que los afiliados tengan que estar atentos a los 

cambios ya que puede ocurrir, por ejemplo, que un producto que 

antes tenía comisión por ventas ahora no la tenga. 

 

3.4 Factores de éxito de Amazon en el marketing de afiliación 

Luego de haber analizado las ventajas y desventajas del programa Amazon 

Associates, podemos entender por qué la empresa es tan exitosa en su 

programa de afiliados. 
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En esta sección se profundizará sobre las ventajas del programa Amazon 

Associates para sus afiliados para entender por qué la empresa fue capaz de 

construir el programa más grande de afiliados de entre las empresas actuales. 

Según Amazon, la empresa cuenta con más de 900.000 afiliados al rededor del 

mundo. Por este motivo, podríamos decir que la empresa es exitosa en su 

estrategia de marketing y esto en parte se debe a la gran cantidad de afiliados 

interesados en su programa de afiliación. 

 

Muchos usuarios suelen preferir formar parte de Amazon Associates por sobre 

otros programas de afiliados. Esto se debe principalmente a la popularidad, el 

tamaño y la seguridad que esta empresa les da. Además, Amazon tiene una 

plataforma extremadamente optimizada, lo cual lleva a los usuarios a comprar 

más productos o servicios y con más frecuencia. Por este motivo, aunque las 

comisiones por venta de Amazon no sean tan altas como en otras empresas, 

esto se compensa con el hecho de que la plataforma está bien diseñada, lo cual 

genera que muchas veces los usuarios terminen comprando más productos o 

servicios, además del que vinieron a buscar. Más aún, debido a que el afiliado 

recibe comisiones por todas las compras de un usuario dentro de las siguientes 

24hs de haber entrado a su enlace, muchas veces estos terminan obteniendo 

ganancias accidentales. Como los consumidores suelen realizar compras en 

Amazon constante y frecuentemente, es común que los afiliados terminen 

obteniendo ganancias por compras que, en definitiva, el cliente iba a realizar de 

todas formas. Esto es especialmente beneficioso ya que los afiliados muchas 

veces terminan ganando dinero sin siquiera promocionar los productos por los 

cuales están recibiendo sus comisiones, lo cual se traduce en mayores 

ganancias para estos.  

 

Más aún, la empresa es confiable debido a su historia y su buena reputación, lo 

cual hace que sea más fácil para los usuarios confiar en el afiliado. Además, otra 

de las ventajas que presenta Amazon en su programa de afiliados es el hecho 

de que una vez que la cuenta del afiliado fue aprobada, este tiene total libertad 

y puede agregar o eliminar productos o servicios de su enlace sin siquiera pedir 

permiso a la empresa. Esto hace que el afiliado tenga mayor libertad y flexibilidad 

y que este desperdicie menos tiempo. Finalmente, Amazon también tiene un muy 
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buen servicio al cliente. Esto genera que el afiliado se sienta más cómodo 

recomendando los productos de la empresa a otros usuarios. A su vez, el buen 

servicio al cliente de Amazon muchas veces provoca que las personas recuerden 

sus carritos olvidados y confíen en mayor medida en la empresa, lo cual se 

traduce en más ganancias para sus afiliados. 

 

En conclusión, Amazon Associates presenta claras ventajas por sobre otros 

programas de afiliados. Al ser una empresa popular y confiable donde los 

usuarios realizan compran constante y regularmente, la cantidad de ventas por 

las que sus afiliados obtienen comisión son mayores, en comparación con otras 

empresas. Si bien las comisiones que ofrece Amazon no son muy altas, esto se 

compensa por el gran volumen de ventas que implica trabajar con una empresa 

confiable e inmensa, con una plataforma optimizada y un excelente servicio al 

cliente.  

 

3.5 Amazon y TikTok 

Uno de los grandes factores de éxito de Amazon es su fuerte presencia en las 

redes sociales. A lo largo de los años, esto contribuyó a generar una fuerte 

imagen de marca para la empresa. Principalmente, Amazon utiliza sus redes 

sociales para mostrar reseñas de sus productos. Estas reseñas son críticas para 

el modelo de negocio de Amazon ya que, al no tener un local físico, los clientes 

no pueden probar los productos que van a comprar antes de hacerlo. Por este 

motivo, las opiniones de compradores previos generan valor, credibilidad y 

confiabilidad en los usuarios, al mostrar la calidad y la verdadera usabilidad del 

producto. A la vez, las reseñas de los usuarios generan interacciones que luego 

ayudan a fortalecer la imagen de Amazon y a dar a conocer sus productos y su 

marca. A continuación, analizaremos algunas de las herramientas que utiliza 

Amazon para generar su presencia dentro de la red social TikTok. 

 

En TikTok particularmente, Amazon no es la principal creadora de contenido, 

sino que son sus afiliados, principalmente, los que lo generan. Estos suelen usar 

diversas etiquetas en sus videos para aumentar la visualizaciones e 
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interacciones en su contenido. Dentro de las etiquetas más populares para 

promocionar los productos de Amazon se encuentran: #Tiktokmademebuyit, con 

3.8 billones de visualizaciones, #Amazonfinds, con 10.6 billones de visitas, 

#amazonmusthaves, con 3.5 billones, #founditonamazon, con 1.8 billones de 

vistas, #amazon, con 16.4 billones, #amazonhaul, con 550.8 millones de 

visualizaciones, #amazonhacks, con 292.6 millones, #amazonfashion, con 653.6 

millones de vistas, #amazontiktok, con 45.5 millones de visitas, #amazonprime, 

con 2.3 billones y #amazonfavorites, con 1.1 billones de visualizaciones, entre 

otros. A continuación, podemos observar, a modo de ejemplo, un producto 

promocionado a través de un video de TikTok por uno de los afiliados de Amazon 

Associates, que tuvo una gran repercusión dentro de esta plataforma.  

 

 

 
 

Como podemos observar en la imagen 1, el afiliado seleccionado, a modo de 

ejemplo, utiliza etiquetas como #amazonfinds, #amazonmusthaves y 

#tiktokmademebuyit, para promocionar este producto. Además, este busca 

maneras creativas de mostrar el producto y sus funcionalidades, ya sea 

mediante a los ángulos, las tomas, o los accesorios que utiliza para que el video 

sea más llamativo y entretenido. Por otra parte, selecciona música popular para 

1 2 3 
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que el contenido genere una mayor repercusión. Más aún, en la descripción del 

video podemos ver que escribe, traducido al español: “enlace en mi biografía si 

quieren comprar uno”. Por lo que hace referencia a su enlace de afiliado, el cual 

podemos visualizar en la imagen número 2, luego de apretar en su perfil. Este 

es un ejemplo de éxito ya que el video obtuvo 2,6 millones de me gusta, lo cual 

se ve en la imagen 1, y 15,3 millones de visualizaciones, tal como podemos 

observar en la imagen número 3. A su vez, en la imagen 3 se observa que el 

afiliado tiene muchos otros videos en los que promociona otros artículos, que 

también se pueden encontrar en su enlace de afiliado. 

 

Además, otra de las formas de presencia de Amazon en TikTok se origina en 

marcas que generan contenido en esta plataforma y que venden sus productos 

a través del Marketplace de Amazon. Muchas marcas de belleza que venden sus 

productos en línea a través de Amazon están aprovechando de la existencia de 

los hashtags o etiquetas mencionados anteriormente, para utilizar TikTok para 

promocionar sus productos. Esto a su vez, aumenta la visibilidad de la marca 

Amazon aún más. Principalmente, las compañías de belleza están creando sus 

tiendas virtuales en Amazon, para aprovechar de la popularidad que esta 

empresa tiene en TikTok y su fuerte imagen de marca. Esto se debe a que, 

gracias a Amazon, estas marcas pueden alcanzar un mayor público para 

promocionar sus productos y aumentar sus ventas. Un ejemplo de una empresa 

que se ha creado recientemente su tienda de Amazon y promociona sus 

productos en TikTok usando etiquetas populares de Amazon es Memebox. Esta 

empresa es dueña de marcas populares de belleza como I Dew Care y I’m 

Meme. De esta manera, la empresa saca provecho de la popularidad de Amazon 

en las redes sociales, para ganar visualizaciones dentro de TikTok. A 

continuación, podemos observar una publicación de I Dew Care en TikTok. 
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Como podemos ver en la imagen 1, I Dew Care también utiliza etiquetas como 

#amazonfinds para promocionar sus productos, al tener su tienda virtual dentro 

de Amazon. Más aún, la empresa utiliza música de tendencia y etiquetas 

populares para generar mayores visualizaciones.  Tal como se puede observar, 

la publicación seleccionada obtuvo 1,2 millones de me gusta y 6,7 millones de 

visualizaciones, lo cual se ve en las imágenes número 1 y 3. Además la cuenta 

tiene 439,9 miles de seguidores y el enlace a su tienda de Amazon se encuentra 

en la descripción de la cuenta, lo cual se puede observar en la segunda imagen. 

Gracias al algoritmo de TikTok, es probable que la mayoría de los usuarios que 

ven este tipo de videos tengan algún tipo de interés en productos de belleza y 

cuidado personal. Por lo que es factible que esta publicación le haya generado 

un número significativo de ventas a la empresa. 

 

Finalmente, Amazon también mantiene su presencia en TikTok a través del 

marketing de influencers. En las siguientes imágenes, podemos observar tres 

1 2 3 
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publicaciones de distintos influencers promocionando los productos de Amazon. 

Como podemos ver, este tipo de videos buscan crear tendencias tales como el 

#PijamaJam, promocionado en la imagen número 1 por Charli D’Amelio, 

influencer con 117,3 millones de seguidores en TikTok. En la segunda imagen, 

se intenta viralizar la etiqueta #outofthebox, junto al influencer Joe Mele, el cual 

tiene actualmente 13,1 millones de seguidores en TikTok. Por último, en la 

imagen número 3 podemos ver a Emma Chamberlain, influencer con 10,2 

millones de seguidores en TikTok, promocionando Alexa con la etiqueta 

#AlexaTransforms, el cual actualmente presenta 261.6 millones de 

visualizaciones en esta plataforma. De esta manera, Amazon intenta crear 

tendencias, etiquetas y desafíos para que otras personas también participen y 

así aumentar las visualizaciones de sus productos y la popularidad de la marca. 

 

 

 

 
 

Amazon actualmente posee tres cuentas distintas en TikTok. Estas son 

“Amazon”, con 258,8 mil seguidores, “Amazonprimevideo”, con 5,8 millones de 

seguidores, y “Amazonfashion”, con 236,7 mil seguidores. En ellas publica 

contenido propio y videos creados por influencers o afiliados regularmente.  

1 2 3 
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Finalmente, luego de analizar lo expuesto anteriormente, podemos concluir que 

Amazon se apoya y mantiene su presencia en TikTok en gran parte utilizando 

contenido de otros creadores. Estos suelen ser micro o macro influencers dentro 

de TikTok o empresas pertenecientes al Marketplace de Amazon o afiliados de 

Amazon Associates, que utilizan la plataforma para promover y promocionar 

productos o servicios de Amazon, para así obtener beneficiosos. Esto a su vez, 

ayuda a Amazon a crear una fuerte imagen y conocimiento de marca. Además, 

TikTok le provee a la empresa un espacio donde mostrar sus productos de una 

manera más realista, al poder difundir reseñas de consumidores mostrando 

todos los usos de un producto y exponer los distintos artículos desde diferentes 

ángulos y perspectivas. Este tipo de publicidad suele tener éxito especialmente 

en los jóvenes, los cuales muestran un mayor escepticismo hacia la publicidad 

tradicional y suelen confiar más en las experiencias y reseñas de otros clientes 

a la hora de tomar la decisión de comprar por internet. 
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4. Capítulo 4 – Conclusiones 

 

 

4.1 Respuestas a las preguntas de investigación 

En resumen, de acuerdo con lo investigado y lo expuesto anteriormente, 

podemos concluir que, en primer lugar, las redes sociales están desplazando en 

cierta medida a los medios publicitarios tradicionales. Esto se debe a que por un 

lado los jóvenes hoy en día prefieren y se ven más inclinados a confiar en las 

opiniones y las reseñas de otras personas, que no formen parte de la empresa, 

a cerca de un producto o servicio. Principalmente, los anuncios generados por 

creadores de contenido, ya sea afiliados o influencers, externos a la empresa en 

cuestión, suelen ser percibidos de una forma más realista y confiable. A su vez, 

los afiliados, suelen incluir su propia experiencia y manera única de mostrar el 

producto o servicio, por lo que agregan valor al cliente a la hora de realizar 

compras por internet. Más aún, los creadores de contenido usualmente muestran 

los productos utilizando distintos ángulos y perspectivas, lo cual ayuda al 

consumidor a la hora de tomar la decisión de si el producto se ajustaría a sus 

necesidades o no.  

 

Por otra parte, las redes sociales están desplazando a los medios tradicionales 

en cierta medida, debido a que estas tienen particularidades y ventajas únicas 

que otros medios no. En primer lugar, estas les permiten a las empresas una 

mayor flexibilidad y eficiencia a la hora de publicitar sus productos o servicios. 

Esto se debe principalmente a la alta capacidad de segmentación que permiten 

las redes sociales, lo cual le posibilita a las empresas concentrar sus esfuerzos 

de marketing en un público más específico y reducido, el cual es más probable 

que se encuentre interesado en el producto o servicio en cuestión. Además, las 

redes sociales le permiten a las empresas tener una mayor flexibilidad dentro de 

sus presupuestos en anuncios y ajustarlo, de preferirlo, de acuerdo con sus 
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resultados. La razón se debe a que las redes sociales le dan la posibilidad a los 

anunciantes de lanzar campañas publicitarias cuando lo consideren oportuno, 

sin la necesidad de reservar un espacio publicitario con meses de antelación. A 

su vez, esta flexibilidad les otorga los medios a las empresas para reemplazar o 

cambiar ciertos anuncios que no estén teniendo una buena performance, con 

gran facilidad.  

 

Más aún, las redes sociales presentan actualmente una gran cobertura, 

especialmente dentro de los jóvenes. Hoy en día, de acuerdo con Statista (2021), 

la gente pasa cada vez más tiempo en sus celulares, dentro de sus redes 

sociales. En consecuencia, estas le permiten a los anunciantes impactar a un 

gran número de clientes en un corto período de tiempo. Por último, otras de las 

razones por las que los medios tradicionales de publicidad están siendo 

desplazados, se debe a la trazabilidad que permiten las redes sociales. Gracias 

a la tecnología que estas presentan, el anunciante puede saber en gran medida 

y detalle el desempeño de sus anuncios, al poder conocer la cantidad de 

visualizaciones, interacciones, o acciones que fueron causadas por dicho 

anuncio. Por estas razones, gracias a la flexibilidad, trazabilidad, eficiencia y 

cobertura de las redes sociales, en el último tiempo se puede ver un cambio de 

presupuesto desde los medios tradicionales de publicidad hacia las redes 

sociales.  

 

Sin embargo, no todas las redes sociales tienen las mimas características y 

formas de comunicación. Debido a su estructura, su algoritmo y su formato de 

contenido, cada red social tiene usuarios de edad promedio distintos, duraciones 

por sesiones diversas, índices de satisfacción diferentes y costos por 

publicaciones divergentes. Por estas razones, a la hora de publicar contenido y 

realizar publicidad dentro de las redes sociales, las empresas deben tener en 

cuenta las diferencias que existen entre las distintas plataformas para encontrar 

en cuál o cuáles identifican mayores probabilidades de éxito. Por un lado, 

Instagram es una red social que permite publicar distintos formatos de contenido 

como: imágenes estáticas, videos con sonido, GIFS y videos en vivo. Su 

promedio etario es de 30 años y es utilizada como medio divertimento. A su vez, 

Facebook además de estos formatos, también permite publicar contenido en 
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formato de texto. Esta red social presenta usuarios activos de 40 años en 

promedio y es vista por las personas como una red para conectar con familiares 

y amigos y llenar momentos vacíos. Twitter es una plataforma basada 

principalmente en la publicación de contenidos en formato de texto, si bien 

también permite publicar videos, imágenes estáticas y GIFs. La plataforma es 

utilizada por sus usuarios principalmente para informarse y estar al día y el 

promedio de edad de sus usuarios es de 42 años. Por otro lado, Youtube es una 

red social basada en contenido en formato de video y presenta las sesiones más 

largas por usuario en los Estados Unidos, en comparación con las otras 

plataformas analizadas. A su vez, TikTok al igual que Youtube también se centra 

en la publicación de contenido en formato de video, aunque estos son de una 

menor duración. Sin embargo, esta es la plataforma con la segunda duración por 

sesión por usuario más alta en los Estados Unidos. También, presenta el mayor 

cambio positivo en los últimos años en cuanto al número y cantidad de 

interacciones dentro de la plataforma y el promedio de edad de sus usuarios se 

encuentran en los 20 años. 

 

Debido a las diferencias y las características de cada red social analizada, 

distintos tipos de estrategias de publicidad son más rentables en diferentes 

plataformas. Uno de los tipos de marketing que mostró ser exitoso en TikTok es 

el marketing de afiliación. En este el afiliado y el comercializador crean un 

acuerdo en el que el primero debe comunicar un mensaje a otros usuarios para 

el segundo. Este mensaje suele ser trasmitido a través de distintas plataformas 

del afiliado, con el objetivo de trasladar el tráfico de usuarios hacia la página 

virtual del comercializador. Finalmente, si el afiliado logra que los usuarios 

realicen la acción buscada por el comercializador, este es compensado ya sea 

con una comisión o un monto fijo. 

 

A principios del 2020, TikTok habilitó a los usuarios a insertar un enlace dentro 

de sus perfiles de TikTok, lo cual permitió a los creadores de contenido introducir 

sus enlaces personales de afiliados. Luego, cada vez más usuarios comenzaron 

a utilizar esta plataforma para promocionar productos o servicios a través de 

contenido orgánico, invitando a los usuarios a visitar sus perfiles y visualizar sus 

enlaces personalizados. Esto conllevo a que el marketing de afiliación se volviera 
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más popular dentro de la plataforma. Debido a la estructura y configuración de 

esta red social, los usuarios pueden publicar contenido en formato de video con 

sonido activo, dinámico, informativo y entretenido sobre distintos productos o 

servicios que quieren promocionar en sus publicaciones. Además, el contenido 

orgánico es fácilmente viralizable, siguiendo con las tendencias y las canciones 

populares dentro de la aplicación. Por lo que, por su estructura, antigüedad y 

funcionalidad, TikTok resulta ser una herramienta útil a la hora de promocionar 

productos de una manera económica. Por estos motivos, los creadores de 

contenido suelen utilizar TikTok para mostrar las funcionalidades, ángulos y 

distintas perspectivas de un producto, para ayudar a las personas a la hora de 

comprar online. E resumen, TikTok utiliza un formato de contenido de video corto 

con sonido activo, lo cual la hace una buena plataforma para el marketing de 

afiliación porque mantiene entretenidos a los usuarios a la hora de ver 

publicidades. Además, este tipo de formato ayuda a mostrar y describir 

detalladamente las funcionalidades de un producto de una manera dinámica y 

creativa. Mientras que otras plataformas como Facebook, Twitter o Instagram, 

se basan en mayor medida en contenido más estático como texto o imágenes, 

que no suelen ser tan entretenidos para el usuario y no muestran de manera tan 

clara y precisa el producto o servicio. Esto en consecuencia, provoca que el 

marketing de afiliación sea percibido frecuentemente en la plataforma de TikTok. 

 

Sin embargo, este tipo de marketing no es conveniente para todo tipo de 

empresas. En primer lugar, es necesario que las compañías evalúen si su nicho 

de mercado se encuentra dentro de las plataformas que los afiliados tienen para 

ofrecer para promocionar los productos o servicios de la empresa. Por ejemplo, 

TikTok es una red social con promedio etario de 20 años, por lo que ciertos 

productos o servicios pueden no ser compatibles con esta aplicación. Por otra 

parte, a la hora de decidir si realizar marketing de afiliación en una red social, 

también se debe tener en cuenta la estructura y formato de la plataforma. En 

TikTok, los productos más populares suelen ser los que son pequeños y se 

pueden mostrar en su totalidad dentro de una misma toma. Además, es 

conveniente que estos se puedan representar desde distintos ángulos, que 

tengan distintos elementos que se puedan filmar, que sean fáciles de usar, se 

puedan incorporar en los videos y se puedan mostrar desde distintas 
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perspectivas. También, se debe poder representar sus distintos usos de formas 

dinámicas, utilizando videos y tomas cortas, y creativas. Por este motivo, un 

producto B2B, por ejemplo, quizás no sea el mejor producto para promocionar 

dentro de esta plataforma, debido a la edad promedio de sus usuarios y la 

estructura y funcionalidad de esta plataforma. Por otra parte, el marketing de 

afiliados en TikTok sí podría ser conveniente para empresas con diversidad de 

productos o servicios, que puedan ser comprados online, preferiblemente, y que 

apunten a un mercado joven como nicho. Además, es conveniente que sus 

productos sean relativamente pequeños para que los creadores de contenido 

puedan mostrarlos de distintas formas y en diferentes tomas y ángulos. De esta 

manera, se ayuda al consumidor a la hora de ver todas las funcionalidades y 

posibles usos de un producto, que este quiere comprar, dentro de videos 

entretenidos.  

 

Una de las empresas más exitosas y pioneras en cuanto al marketing de afiliados 

es Amazon, con su programa Amazon Associates, lanzado en 1966, el cual 

actualmente representa una de las redes más grandes de afiliados del mundo. 

En este, la empresa establece una relación con sus afiliados en la cual estos 

deben promocionar sus productos y generar tráfico, a través de su propio enlace 

personalizado, hacia la página de ecommerce de Amazon. Si estos logran que 

los usuarios realicen compras en Amazon gracias a sus esfuerzos publicitarios, 

la empresa los renumera con una comisión o un monto fijo. Cada rubro de 

productos o servicios tiene su propio monto fijo o comisión por ventas, los cuales 

son actualizados constantemente.  

 

El éxito de Amazon Associates se debe a distintos factores. En primer lugar, 

como la empresa es considerada confiable y tiene una buena reputación, esto 

facilita el trabajo de los afiliados, ya que le da mayor seguridad a la hora de 

promocionar productos o servicios, al tener la garantía de que estos 

probablemente serán de buena calidad. Al mismo tiempo, es más probable que 

los usuarios compren los productos de un afiliado si estos son de una compañía 

como Amazon, con una buena imagen, servicio al consumidor y reputación. 

Además, al ser una de las empresas más grandes de ecommerce, Amazon tiene 

una infinidad de productos a la venta, por lo que el afiliado tiene un mayor rango 
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de elección a la hora de decidir qué productos quiere promocionar. Más aún, 

gracias a la plataforma optimizada que tiene Amazon, muchos usuarios terminan 

comprando más productos de los que originalmente tenían planeado. Esto a su 

vez se traduce en mayores ganancias para el afiliado, el cual puede recibir 

comisión por productos que no promocionó pero que la persona compró gracias 

al tráfico proveniente de su enlace de afiliado. A su vez, la optimización de la 

plataforma de Amazon provoca que muchas personas que abandonan su carrito 

de compras terminen haciendo la adquisición, unos días más tarde, gracias a los 

distintos métodos que tiene la página para recordar al cliente de su carrito 

abandonado. En consecuencia, los afiliados terminan recibiendo mayores 

comisiones, ya que, si el cliente compra el producto o servicio antes de los 90 

días de haberlo introducido al carrito, el afiliado recibe una comisión de igual 

manera. Un último factor de éxito de Amazon Associates, es su baja regulación 

hacia sus afiliados. Si bien estos son controlados en un principio para validar y 

verificar la cuenta, una vez trascurrido esto, los afiliados pueden agregar o 

eliminar productos o servicios de sus enlaces cuando estos lo deseen, sin 

necesitar permiso de la empresa. Esto le otorga una alta flexibilidad y libertad al 

afiliado y lo ayuda a ahorrar tiempo innecesario. Finalmente, todos estos 

beneficiosos generan que la empresa tenga un gran número de afiliados 

interesados en formar parte de Amazon Associates, lo cual lleva a que esta tenga 

una alta presencia en las distintas redes sociales, convirtiéndola en una 

compañía exitosa. 

 

A partir de todo lo expuesto podemos concluir que el marketing de afiliación es 

una de las herramientas que tienen las empresas para promocionar sus 

productos y servicios y dar a conocer su marca, a través de sus distintos 

afiliados. Muchas veces, este tipo de marketing puede ser efectivo a la hora de 

mostrar todas las funcionalidades que tiene un producto, ver sus distintos 

ángulos o perspectivas o simplemente mostrar reseñas de otros consumidores, 

para que el cliente pueda tomar la decisión correcta a la hora de comprar por 

internet.  TikTok es una de las plataformas en donde los afiliados de las distintas 

empresas pueden promocionar los productos o servicios de forma creativa y 

dinámica. Gracias a su estructura y funcionalidad, la plataforma le permite a los 

creadores de contenido mostrar distintos productos y servicios, siguiendo con las 
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tendencias de la red social, para realizar publicaciones interesantes y 

entretenidas para los usuarios. Además, debido a que esta es una plataforma 

relativamente nueva, con poca publicidad y una estructura particular, la cual 

incentiva a que los usuarios visualicen videos de personas desconocidas, esta 

red social provee una mayor viralización del contenido orgánico, lo cual genera 

que esta se utilice en gran medida para el marketing de afiliación.  A su vez, esta 

es una red social ideal para realizar publicidad no tradicional ya que se compone 

de un público joven, que suele desconfiar de los medios clásicos de publicidad. 

Especialmente, el formato de contenido de TikTok, videos cortos con sonido 

activo, hace que la plataforma sea atractiva para el marketing de afiliación, al 

ayudar a que el producto se vea más realista a los ojos del consumidor, para así 

ayudarlo a tomar decisiones a la hora de realizar una compra por internet.   
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Preguntas y respuestas del Account Manager de TikTok entrevistado 
1) ¿Cuál es tu puesto actual en TikTok? ¿Cuáles son tus principales 

responsabilidades? 

 

Mi puesto actual es Account Manager y mis responsabilidades son trabajar 

directamente con clientes que ya invirtieron algo en TikTok y conocen la 

plataforma, pero que no tienen una inversión muy grande.  Es decir, clientes que 

ya conocen la plataforma pero que no tiene una inversión muy grande. Mi 

objetivo es acompañarlos y ayudarlos a encontrar oportunidades de mejora, 

comentarles sobre nuestros productos y presentarles nuestras soluciones, a 

medida que van saliendo. También, les recomendamos mejores prácticas y los 

ayudamos con problemas que puedan tener como anuncios desaprobados o 

errores en el administrador de anuncios. Mi objetivo es acompañar a los 

anunciantes durante su trayecto para que obtengan buenos resultados en la 

plataforma de TikTok y para que eventualmente aumenten su inversión en esta 

red social, acompañados por buenos resultados. 

 

2) ¿En qué crees que se diferencia TikTok de otras redes sociales como 

Instagram y Facebook? ¿Qué particularidades tiene TikTok? 

 

En mi opinión TikTok se diferencia de otras redes sociales como Instagram y 

Facebook porque está más basada en el contenido, es más una plataforma de 

entretenimiento como yo lo veo, que una red social de por sí, sí bien obviamente 

hay interacción entre los usuarios. Pero principalmente la veo como una 

plataforma de entretenimiento. Esa es una de las diferencias más a grandes 
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rasgos. Más en lo particular, hay un montón de diferencias técnicas del 

funcionalismo estructural de la plataforma, la forma en la que funciona el 

algoritmo, cómo está estructurada la aplicación, el tipo de contenido. En TikTok 

el contenido es solo video con sonido activo principalmente.  En Instagram hay 

mucho más de imagen estática y el sonido está, pero no es tan principal. Así que 

esos son algunas de las diferencias y particularidades.  

 

3) ¿Cuáles son las posibilidades actuales que tienen los creadores de 

contenido para monetizar sus cuentas en TikTok? ¿Cuál te parece la más 

efectiva y por qué? 

 

Posibilidades actuales que tienen los creadores de contenido para monetizar sus 

cuentas en TikTok.... esta también es una de las grandes diferencias entre 

TikTok y otras plataformas. A diferencia de otras, esta tiene un empuje mucho 

más grande en fomentar y apoyar a los creadores, por ejemplo, hay algo que se 

llama el TikTok Creator Marketplace que es básicamente una plataforma de 

TikTok que lo que busca hacer es conectar a empresas o marcas que estén 

buscando creadores de contenidos. Estos últimos son normalmente personas 

que tienen experiencia creando contenido en la plataforma de TikTok y tienen x 

cantidad de vistas en sus videos. Entonces, es una plataforma que busca 

conectar a los creadores con las marcas. Esto genera un beneficio mutuo para 

ambos. Hay creadores y empresas de todos los tamaños. Algunas marcas 

pueden contratar creadores que tienen millones de seguidores y decenas de 

millones de vistas. Debido a su tamaño hay otros otras marcas que son más 

chicas que sólo pueden contratar a creadores que recién están arrancando. Así 

que es una herramienta muy positiva para los creadores, lo cual no quiere decir 

que los creadores sí o sí tienen que hacer acuerdos con marcas a través de esta 

plataforma. La plataforma es simplemente una de las herramientas que estos 

tienen. Hay muchas marcas que contratan directamente con creadores por fuera 

del TikTok Creator Marketplace. Así que es algo muy común que los creadores 

trabajen con marcas para generar contenido de calidad y que se adapte a las 

necesidades y a la forma de consumir contenido de TikTok. 
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4) ¿Crees que actualmente la publicidad tradicional está siendo desplazada? 

¿Por qué crees que las redes sociales están desplazando a los medios 

publicitarios tradicionales? 

 

Sí, claramente durante los últimos 15 años hubo un cambio enorme de 

presupuesto que se fue de los medios tradicionales hacia los medios digitales ya 

sea a Google, Facebook, TikTok, Snapchat y otros cientos de redes más chicas 

que hay. Lo cual no quiere decir que piense que los medios tradicionales vayan 

a perder relevancia por completo. Creo que van a jugar un rol menor que el que 

venían jugando en décadas anteriores. La publicidad digital tiene varias ventajas, 

creo que la mayor de estas es la posibilidad de hacer targeting y no mostrar un 

anuncio a todo el mundo. Por ejemplo, si vos ponés un anuncio en la vía pública 

efectivamente le estás mostrando el anuncio a cualquier persona, 

independientemente si a la persona le podría llegar a interesar y en ese sentido 

las plataformas digitales creo que son más eficientes. Además, las plataformas 

digitales proveen una mayor flexibilidad, especialmente a las empresas más 

pequeñas, que no pueden capaz con meses de anticipación reservar un anuncio 

en una vía pública, que tampoco permite flexibilidad para hacer cambios. Así que 

en ese sentido la flexibilidad para las empresas más chicas es muy importante.  

 

Anexo 2 

 

Preguntas y respuestas del Account Manager de Facebook entrevistado 
1)a) ¿Cuál es tu puesto actual en Facebook,inc.?  

 
Mi puesto actual es Ejecutivo de Cuentas 

 

b) ¿Cuáles son tus principales responsabilidades? 

 

Mis principales responsabilidades son: 
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-Ayudar a los anunciantes que se me asignan a optimizar sus campañas de 

anuncios 

-Asegurar su cumplimiento de las políticas de Facebook 

-Promover el uso de nuevas herramientas 

-Ayudarlos a escalar y resolver sus problemas con la plataforma 

-Generar ventas incrementales 

 

2) a) ¿En qué crees que se diferencia Instagram de otras redes sociales como 

Facebook y TikTok?  

 

Instagram y Facebook, ambas se diferencian de TikTok al tener una amplia gama 

de herramientas que permiten a los anunciantes integrar las ventas con los 

anuncios: 

-El pixel de Facebook y la api de conversiones permiten medir si quienes vieron 

un anuncio posteriormente realizan una acción. Esta acción puede ser: ingresar 

a una landing page, visualizar un contenido, completar un formulario, crear un 

carrito en un ecommerce, realizar una compra online y hasta realizar una compra 

offline. Esta medición es muy útil para buscar que los anuncios se dirijan a las 

personas más propensas a realizar las acciones deseadas. 

-Los catálogos permiten a los anunciantes tener una tienda digital dentro de 

Facebook. Tiene funciones como la creación de anuncios a partir de los 

productos y el seguimiento del stock para promocionar aquellos que están 

disponibles. 

-Los anuncios dinámicos permiten generar piezas creativas a partir de imágenes 

de los productos del catálogo y agregarles distintos fragmentos de texto iterando 

hasta encontrar los más efectivos. 

 

b)¿Qué particularidades tiene Instagram? 

 

Instagram se caracteriza por permitirle al usuario crear contenido con distintos 

formatos y acceder a este en distintos espacios: 

-Feed 

-Story 

-Reels 



María Agustina Bonnahon 

65 
 

-Instagram Tv 

-Live 

-Explore 

Además, tiene una base de usuarios activos muy amplia con un rango etario 

bastante grande pero una mayor concentración entre los jóvenes adultos. 

 

3) ¿Qué particularidades tiene Facebook? 

 

Facebook presenta aún más formas de compartir contenido que Instagram y 

además tiene aún más espacios para conectarse con otros. Ejemplos de estos 

son: 

-Publicaciones de texto en el news feed 

-Grupos dentro de los cuales se pueden crear publicaciones 

 

A su vez, tiene una base de usuarios activos muy grande con un rango etario 

amplio y una concentración en adultos (aunque la composición generacional 

varía según el país) 

 

4) ¿Cuáles son las posibilidades actuales que tienen los creadores de contenido 

para monetizar sus cuentas en Instagram? ¿Y en Facebook? ¿Cuál te parece la 

más efectiva y por qué? 

 

Actualmente los creadores de contenido pueden establecer partnerships con 

anunciantes y promocionar sus productos y servicios. Además, a través de 

instream pueden monetizar los espacios para pautar que se generan dentro del 

contenido que crean. 

 

5) ¿Crees que actualmente la publicidad tradicional está siendo desplazada? 

 

La publicidad tradicional está aprendiendo a coexistir con los medios digitales. 

Personalmente no considero que se vaya a extinguir. Sería raro que algún día 

las marcas le dejen de encontrar una utilidad a pautar en la vía publica o colocar 

su nombre en la camiseta de un equipo de fútbol. Dicho esto, se puede observar 

que la tasa a la cual crece la inversión en marketing digital supera ampliamente 
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a los medios tradicionales. Esto se debe a las múltiples ventajas que presenta la 

virtualidad. 

 

6) ¿Por qué crees que las redes sociales están desplazando a los medios 

publicitarios tradicionales? 

 

Las principales ventajas con las que cuentan los medios digitales son:  

-trazabilidad, se puede saber con un alto grado de precisión (aunque 

preservando la anonimidad) con qué elementos interactuaron las personas antes 

de convertir, es decir que se puede construir un customer journey con un alto 

grado de detalle y derivar conclusiones a partir de él 

 

-personalización, es posible crear mensajes específicos para una audiencia e 

identificar a las personas que mejor reaccionan a ese mensaje. 

 

-flexibilidad, a medida que transcurre el tiempo y se observan los resultados es 

posible realizar cambios. Si los resultados son mejores de los esperados se 

puede aumentar el gasto. Si no son tan buenos se puede interpretar por qué no 

lo son y modificar la audiencia, la ubicación, la pieza creativa y demás. Además, 

se puede reaccionar con rapidez a los eventos que tienen lugar. 

 

Cobertura: hoy en día las personas pasan más tiempo utilizando sus dispositivos 

digitales que el tiempo que pasan expuestos a cualquier otro canal tradicional 

(televisión, vía publica, radio...). Los medios digitales permiten impactar a mas 

personas con una mayor frecuencia. 

 

7) ¿Cómo funciona la publicidad en Facebook e Instagram? 

 
Cualquier persona puede crear una cuenta de anunciante y comenzar a pautar 

el contenido que ya tiene publicado en las plataformas. Es un proceso 

sumamente sencillo y desde el momento que gastan el primer dólar cuentan con 

un servicio de soporte para canalizar sus dudas. Además, hay cientos de 

artículos oficiales y no oficiales que explican cómo utilizar las herramientas 

disponibles. 
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8) ¿En qué países se puede hacer publicidad actualmente? 

 
A lo largo del tiempo muchos países bloquearon el uso de Facebook. Algunos lo 

hicieron de manera parcial o temporal. Actualmente China Irán y Corea del Norte 

lo tienen bloqueado, pero en Corea del Norte todo internet esta bloqueado así 

que no parece lógico incluirlo en la lista. Entonces, me parece que son Irán y 

China, aunque habría que revisarlo. Además, puede que muchos usuarios 

accedan a la plataforma a pesar del bloqueo. Por lo demás, la gran mayoría de 

las personas y los países acceden a Facebook. 

 


