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RESUMEN 

Desde el campo de conocimiento de la Comunicación, es importante estudiar los 
avances tecnológicos que se han venido presentando en el siglo XXI, con los que 
se han dispuesto nuevas formas de interacción entre las personas y los jóvenes 
particularmente. Partiendo de la aparición de las redes sociales, la forma de 
relacionarse empezó a mediarse por plataformas virtuales que, a su vez, tienen 
incidencia sobre la manera, en que se reconoce a las personas y los aspectos que 
se tienen en cuenta al momento de caracterizarlas para otorgarles un papel 
distintivo en la sociedad.  
 
 
En la presente investigación se caracterizaron a tres influenciadores en la red 
social Instagram y se evidencia la capacidad de influencia que se puede lograr a 
partir de la generación de contenidos por medio de plataformas virtuales y la 
repercusión de ello sobre las prácticas comunicativas y culturales de quienes 
consumen dichos contenidos. Lo anterior, tomando como base las publicaciones 
en la red social Instagram de Andrea Marmolejo, Armando Ortiz y Natalia Segura, 
considerados influenciadores sobre un público específico de la ciudad de Cali, 
como lo son estudiantes universitarios.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Influenciadores. Instagramers. Redes sociales. Practicas 
comunicativas y culturales. Instagram.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad los medios de comunicación evolucionan de manera constante y 
vertiginosa. El caso de la aparición de las redes sociales no solo ha permitido la 
interacción virtual entre personas, sino que con el tiempo han dado paso a nuevas 
prácticas que despiertan interés en las diferentes disciplinas de las Ciencias 
Sociales. Este proyecto busca comprender desde el campo de estudio de la 
Comunicación Social, el fenómeno de los influenciadores y su incidencia sobre los 
usuarios de la red social instagram, como sujetos que propician representaciones 
específicas que, hasta cierto punto, podrían repercutir sobre las prácticas 
comunicativas y culturales de sus seguidores.  
 
 
Para lograr lo anterior existen varias disciplinas y ciencias que ayudan a acercarse 
y comprender mejor las dinámicas del sujeto en la sociedad, por este motivo este 
trabajo de investigación presenta una indagación de teóricos de la psicología, la 
sociología y la economía en relación a estudios de comunicación, pero también de 
publicidad y mercadeo, con los que se puede profundizar en el análisis del 
fenómeno descrito y las consecuencias del mismo sobre la comunicación y la 
cultura como tal.  
 
 
Para lo anterior se tendrán como referentes tres influenciadores reconocidos en la 
ciudad de Cali, como lo son Natalia Segura, Andrea Marmolejo y Armando Ortiz, 
dada la popularidad que han construido en la comunidad de estudiantes 
universitarios, por medio de la publicación de videos e imágenes con contenido 
gracioso sobre situaciones cotidianas. Para ello, se tendrán en cuenta una serie 
de indicadores de influencia que darán cuenta de la incidencia sobre las prácticas 
comunicativas y culturales de  los estudiantes. 
 
 
En este sentido, se aplicará una metodología de interpretación con un enfoque 
cualitativo, por medio de métodos de descripción, correlación y explicación. Así 
pues, se presentarán las técnicas de observación y grupo focal para recolectar los 
datos necesarios para el estudio, con el fin de lograr un análisis profundo y 
representativo. 
 
 
El proyecto está dividido en tres ejes temáticos que se abordarán a lo largo del 
documento, como lo son: 1. Describir las características que se atribuyen a los tres 
instagramers referentes de este trabajo para ser considerados influenciadores; 2. 
Identificar las prácticas comunicativas y culturales que giran en torno a la 
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interacción entre los estudiantes universitarios y los tres influenciadores y 3. 
Proponer los indicadores para medir la interacción y el nivel de influencia de los 
tres influenciadores sobre el grupo de estudiantes universitarios. Por último, re 
realizarán unas conclusiones generales. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

"Resulta curioso que en un entorno social que tiende al escepticismo frente a 
estructuras de influencia –de poder- tradicionales, el entorno digital sea tan 

permeable aún a las recomendaciones de ciertos “líderes de opinión”. Quizás sea 
una muestra más de que siguen haciendo falta mecanismos que establezcan 

jerarquías para ordenar los múltiples estímulos que recibimos como 
consumidores…”.1 

 
Desde el campo de conocimiento de la Comunicación, es importante estudiar los 
avances tecnológicos que se han venido presentando en el siglo XXI, con los que 
se han dispuesto nuevas formas de interacción entre las personas y los jóvenes 
particularmente. Partiendo de la aparición de las redes sociales, la forma de 
relacionarse empezó a mediarse por plataformas virtuales que, a su vez, tienen 
incidencia sobre la manera, en que se reconoce a las personas y los aspectos que 
se tienen en cuenta al momento de caracterizarlas para otorgarles un papel 
distintivo en la sociedad.  
 
 
Siguiendo lo anterior, es apropiado mencionar que desde el principio de la 
humanidad han existido personajes con mayor popularidad dentro de una misma 
comunidad. Sea por sus habilidades físicas, por poseer sabiduría o por tener un 
pensamiento intelectual basado en la razón, han despertado admiración y se han 
convertido, de alguna manera, en modelos a seguir.  
 
 
A través de distintos medios de comunicación se han podido conformar 
estructuras informáticas que dan pie a la realización de operaciones tan simples 
como el pago de una factura o hasta conocer la vida privada de un individuo, con 
apoyo de las redes sociales, que diariamente brindan a los usuarios mayores y 
mejores opciones para tener acceso a la información personal de todos los demás 
usuarios;  en tanto “actualmente las redes sociales representan un mecanismo 
para que un conjunto de personas puedan potenciar su comunicación, cooperar 
entre ellas en tareas comunes y sentirse parte de una comunidad”.2  
                                            
1 MARTÍNEZ, David. Estatus y prácticas de las relaciones con influencers en 2015 [en línea]. 
Estudio Augure, 2015 [consultado 18 de Diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-
20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
2 GARRIGÓS, Irene; MAZÓN, Jose-Norberto; MOREDA, Paloma; PUCHOL, Marcel y SAQUETE, 
Estela. La influencia de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo [en línea]. 
upcommons.upc. 2010 [consultado 20 de Diciembre de 2016] Disponible en Internet: 
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11859/p67.pdf?sequence=1 

http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11859/p67.pdf?sequence=1
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Las redes sociales significan precisamente eso, relaciones sociales. 
Particularmente se conforman por grupos de amigos, colegas y conexiones 
personales. Las más conocidas son Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y 
MySpace, entre otros. 
 
 
En un estudio realizado en 14 países de Iberoamérica, por la Revista Dinero,3 
sobre la ‘Autoridad de influenciadores digitales’, con base en el monitoreo de las 
redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin, entre otras), y el análisis 
del vínculo que tienen los influenciadores con la audiencia. 
 
 
En dicho estudio se logró evidenciar que a “nivel local el 76% de la participación 
en las conversaciones en las redes sociales está centrado en influenciadores de 
entre 18 y 34 años de edad.”4 
 
 
En la investigación se registraron las personas y los medios de comunicación más 
influyentes. Además, se llegó a la conclusión del papel que desempeñan estos 
influenciadores y el cómo pueden favorecer el proceso de comunicación, 
posicionamiento y visualización de las marcas. 
 
 
En el caso de Latinoamérica, los influenciadores que más promueven las 
conversaciones en las redes sociales, de acuerdo al estudio provienen de países 
como Colombia, México y Argentina. 
 
 
Respecto a los primordiales resultados, sobresale el hecho de que la influencia 
digital de una persona, marca o medio de comunicación no se basa en el número 
de sus seguidores. También evidenció que cada micro audiencia tiene 
influenciadores diferentes. Ellos y su importancia dependen del contenido de la 
conversación. 
 
 
Otro estudio realizado por el periódico El Tiempo nos menciona que los 
influenciadores se clasifican en cuatro tipos así: 
 
                                                                                                                                     
 
3 Top de los influenciadores digitales más reconocidos en Colombia [en línea]. En: Revista dinero.  
tendencias, febrero, 2017 [consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-
m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ. 
4 Ibíd., p.4. Disponible en Internet: https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-
de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ. 

http://facebook.com/
http://linkedin.com/
http://myspace.com/
http://www.dinero.com/noticias/digitalizacion/3632
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ
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En Consumo: “las personas más influyentes en Colombia según el informe son 
Carolina Gómez, Felipe Arias y José Carlos García. En el caso de marcas, para 
este sector, son Falabella, Éxito, Samsung Colombia y Panamericana las líderes; 
mientras que en medios de comunicación, El Tiempo, La FM y Marketing to 
Marketing son los más influyentes”.5 
 
 
En Deportes: “las personas influyentes en Colombia son: Falcao, James 
Rodríguez, la Selección Colombia, David Ospina y Freddy Guarín. Las marcas 
destacadas son Samsung Mobile, Cerveza Águila, Huawei Mobile, Adidas 
Colombia y Puma”.6 En Noticias y Política: “las personas relevantes son Daniel 
Samper, Felix de Bedout, Antanas Mockus, Daniel Coronell y Vladdo, mientras 
que los medios destacados en este sector son Semana, El Espectador, El Tiempo, 
W Radio y Noticias Uno”.7 
 
 
En Moda: “los perfiles destacados son Carolina Gómez, Beatriz Arango, Yuri 
Vargas y Jennifer Leibovici; las marcas relevantes del sector son Studio F, Bata 
Colombia, Abril One y Bésame Colombia; y los medios son Noticias Caracol, 
Caracol TV, Canal RCN, El Tiempo y RCN Radio”.8 Por tal razón, los encargados 
del estudio explican que la selección de un influenciador específico debe ir acorde 
al objetivo que tiene la marca y al impacto que se desea lograr en la audiencia. 
Con lo anterior se podría inferir, como lo señala el estudio previamente 
mencionado que la influencia digital hoy se distribuye entre medios, marcas y 
personas. “Ellos pueden transformarse en uno de los principales ‘calls to action’ 
(llamada a la acción), debido al impacto que tienen sus recomendaciones en los 
distintos públicos”. 9  
 
 

                                            
5 TECHNO, Jose Carlos. Descubra las personas más influyentes en internet en Colombia [en 
línea].En: Blogabunderías, febrero, 2017 [consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
ttp://blogs.eltiempo.com/blogabunderias/2017/02/22/descubra-las-marcas-y-personas-mas-
influyentes-en-internet-en-colombia/   
6 TECHNO, Jose Carlos. Descubra las personas más influyentes en internet en Colombia [en 
línea].En: Blogabunderías, febrero, 2017 [consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
ttp://blogs.eltiempo.com/blogabunderias/2017/02/22/descubra-las-marcas-y-personas-mas-
influyentes-en-internet-en-colombia/  
7 Ibíd., p.9. Disponible en Internet: ttp://blogs.eltiempo.com/blogabunderias/2017/02/22/descubra-
las-marcas-y-personas-mas-influyentes-en-internet-en-colombia/  
8 Ibíd., p.10. Disponible en Internet: ttp://blogs.eltiempo.com/blogabunderias/2017/02/22/descubra-
las-marcas-y-personas-mas-influyentes-en-internet-en-colombia/  
9 REVISTA DINERO. Top de los influenciadores digitales más reconocidos en Colombia [en línea]. 
En: Tendencias, febrero, 2017 [consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-
m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ. 

https://twitter.com/carogomezfilm
https://twitter.com/RCNcazanoticias
https://twitter.com/JoseCarlosTecno
http://www.dinero.com/noticias/marcas/131
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ
https://www.msn.com/es-co/entretenimiento/celebrity/top-de-los-influenciadores-digitales-m%c3%a1s-reconocidos-en-colombia/ar-AAmMsHQ
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Por último, el estudio concluye que los medios de comunicación, “son actores 
fundamentales a la hora de difundir contenido veraz y con credibilidad”;10 no 
obstante, en la actualidad comparten la influencia con marcas y personas. Por lo 
anterior, se ve reflejado en lo que LAZARSFELD11, ha denominado como la 
determinación de líderes de opinión, que son aquellas personas quienes dadas 
sus características y conocimiento, inciden sobre las valoraciones de las personas 
frente a temáticas sociales. En concordancia, el mercado con ayuda de la 
publicidad se ha valido de esto para promocionar y posicionar sus marcas a través 
de los influenciadores quienes, como se explicará en profundidad, han alcanzado 
niveles elevados de popularidad gracias a los contenidos de sus publicaciones 
llamativas, la cantidad de seguidores, likes y vistas que tienen en sus redes 
sociales, lo que les otorga cierto poder de influencia sobre la toma de decisiones 
de los consumidores. Los influenciadores no sólo inciden sobre las opiniones de 
otros, sino que son el detonante del cambio de actitud y del cambio de 
comportamiento de terceros. 
 
 
En el contexto más cercano, es frecuente ver a los jóvenes universitarios hacer 
uso de las redes sociales, comunicarse por ellas al punto de convertirlas en una 
de las principales formas de relación con los demás. Según la definición ofrecida 
por ORIHUELA, profesor de comunicaciones, “generalmente, las redes sociales se 
consideran como servicios basados en la web que permiten a sus usuarios 
relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse 
en contacto”.12   
 
 
Por otra parte, el estudio Digital, Social & Mobile Worlwide de 2015,13 acerca de 
las tendencias de uso digital en todo el mundo, determinó que 3.010 millones de 
habitantes del planeta tienen acceso a internet, lo que corresponde al 42% de la 
población, un 21% más que en el pasado 2014 y este dato continúa aumentando. 
Así mismo, en cuanto al tiempo que los usuarios dedican a las redes sociales 
(Instagram, Facebook y Twitter, entre Otras), la investigación llevada a cabo por 

                                            
10 Ibíd., p.10 
11 KATZ, Elihu & LAZARSFELD, Paul. (1955) “Personal influence: The part played by people in the 
flow of mass communications”.1995. Citado por : GREENWOOD, Sue. Facebook: Technological 
paradigm or public sphere phenomenon? [en línea]. En: Reading, abril, 2014 [consultado 15 de 
junio de 2017]. Disponible en Internet: https://suegreenwood.wordpress.com/2014/04/08/katz-e-
lazarsfeld-p-f-1955-personal-influence-the-part-played-by-people-in-the-flow-of-mass-
communications/ 
12 ORIHUELA, José Luis. Internet: la hora de las redes sociales.[en línea]  En: Nueva Revista de 
Política, Cultura y Arte, 119, 57 – 62. Octubre, 2008. [consultado 20 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.ecuaderno.com/2008/10/14/la-hora-de-las-redes-sociales/ 
13 KEMP, Simon. Digital, Social & Mobile WorldWide 2015 [en línea]. We are social, enero, 2015 
[consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/ 

http://www.dinero.com/noticias/marcas/131
http://wearesocial.net/blog/2015/01/digital-social-mobile-worldwide-2015/
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GLOBAL WEB INDEX,14 añade que el usuario medio pasa 2 horas y 25 minutos 
por día usando las redes sociales. 
 
 
Desde el punto de vista de las marcas, a plataforma instagram ha cambiado la 
forma de hacer estrategias de comunicación para relacionarse con sus usuarios, 
creando discursos de marca compartidos, mejorando su identidad, creando 
experiencias de marca y generando posicionamiento, pues la combinación de 
imagen y texto junto con la importancia que tienen para los usuarios las 
fotografías, Instagram permite que con ayuda de los influenciadores se generen 
experiencias de marca positivas para los usuarios. Esto último se debe al fuerte 
impacto que las imágenes tienen sobre los usuarios, a la posibilidad de que los 
mensajes lleguen a un público más amplio y a la capacidad de segmentación de la 
aplicación.  
 
 
De acuerdo a la 2ª edición del estudio anual sobre el estatus y prácticas de las 
relaciones con influenciadores realizado por MARTÍNEZ,15 la compañía de 
software de gestión de comunicación y marketing de influenciadores para el 
incremento cobertura y notoriedad de marca, el 84% de las marcas encuestadas 
afirmaron involucrar influenciadores a sus estrategias de comunicación y el 93% 
de los profesionales a quienes se les preguntó dijeron obtener buenos resultados 
con dicha táctica. Estas cifras revelan un fenómeno de comunicación que está en 
auge y amerita ser estudiado para entender las nuevas dinámicas sociales que se 
están gestando con ayuda de las nuevas tecnologías.  
 
 
En este sentido, la presente investigación pretende evidenciar la capacidad de 
influencia que se puede lograr a partir de la generación de contenidos por medio 
de plataformas virtuales y la repercusión de ello sobre las prácticas comunicativas 
y culturales de quienes consumen dichos contenidos. Lo anterior, tomando como 
base las publicaciones en la red social Instagram de Andrea Marmolejo, Armando 
Ortiz y Natalia Segura, considerados influenciadores sobre un público específico 
de la ciudad de Cali, como lo son estudiantes universitarios; lo cual será medido 
con indicadores de influencia en relación al porcentaje de audiencia que recuerda 
los contenidos publicados, que comenta positiva o negativamente, el número de 
                                            
14 MANDER, Jason. Daily time spent on social networks rises to over 2 hours [en línea]. Global 
Web Index, 2017[consultado 06 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://blog.globalwebindex.net/chart-of-the-day/daily-time-spent-on-social-networks/ 

15 MARTÍNEZ, David. Estatus y prácticas de las relaciones con influencers en 2015 [en línea]. 
Estudio Augure, 2015 [consultado 18 de Diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-
20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 

http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
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menciones sobre las publicaciones, el número de me gusta, el número de 
reproducciones y el número de veces que fue compartida la publicación. Pero 
también, se toma como referencia para la medición la cantidad de menciones en 
perfiles igualmente populares sobre el influenciador o en otros medios de 
comunicación como la prensa, la radio o la televisión e incluso en eventos 
sociales. 
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo se caracterizan los influenciadores en la red social Instagram y qué 
elementos de comunicación utilizan para influir sobre las prácticas comunicativas y 
culturales de un grupo de estudiantes universitarios en Cali, de 18 a 25 años de 
edad?  
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  
 
 
 ¿Cuáles son las características que determinan que un usuario de Instagram 
sea reconocido como un influenciador? 
 
 
 ¿Qué prácticas culturales giran en torno a la interacción de los seguidores con 
los influenciadores? 

 
 

 ¿Cómo pueden influir los contenidos publicados en Instagram por Andrea 
Marmolejo, Armando Ortiz y Natalia Segura en las prácticas comunicativas en 
jóvenes caleños? 

 
 

 ¿Qué tipos de indicadores pueden aportar a la medición de la influencia por 
medio de la red social Instagram? 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1 GENERAL 
 
 
Identificar las características que se le atribuyen a los influenciadores en la red 
social Instagram y qué elementos de comunicación utilizan éstos para influir sobre 
las prácticas comunicativas y culturales de un grupo de estudiantes universitarios 
en Cali, de 18 a 25 años de edad. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
 Perfilar tres “instagramers” y las características que se atribuyen para ser 
considerados influenciadores en la red social Instagram.  
 
 
 Identificar las prácticas comunicativas y culturales que giran en torno a la 
interacción entre los estudiantes universitarios y los tres influenciadores. 
 
 
 Proponer los indicadores para medir la interacción y el nivel de influencia de los 
tres influenciadores sobre el grupo de estudiantes universitarios. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Esta investigación surge de los diferentes fenómenos que las redes sociales han 
desencadenado en cuanto a modos de interacción, que resultan de interés para la 
comunicación como campo del conocimiento, en tanto que repercuten sobre las 
diferentes dinámicas de la sociedad. Teniendo en cuenta que los jóvenes de la 
generación Milennials, nacidos entre 1980 y 2000, son los más receptivos a los 
avances tecnológicos y en especial a la interacción con plataformas virtuales, el 
presente trabajo se preocupa por el papel que cumplen los influenciadores, como 
actores surgidos a partir de las mencionadas dinámicas de las redes sociales,  
sobre las prácticas comunicativas y culturales de quienes consumen sus 
contenidos en Instagram. 
 
 
Las redes sociales como instagram han dado paso a nuevas formas de 
distribución y consumo de la cultura. Por ello, los objetos culturales del siglo XX 
como las publicaciones impresas, las salas cinematográficas, los discos y 
cassettes, las fotografías, etc., han evolucionado. Las TIC han iniciado una 
revolución en torno a las formas y los flujos comunicativos entre las personas; así 
como en los lenguajes expresivos y de representación de la cultura y el 
conocimiento que cambian las experiencias en cuando al ocio, las comunicaciones 
personales, el aprendizaje, el trabajo y demás. “Lo digital es una experiencia 
líquida bien diferenciada de la experiencia de consumo y adquisición de la cultura 
sólida”.16 
 
 
Aprovechar y estar a la vanguardia de las utilidades de las redes sociales como 
Instagram se convierte en un reto importante para los comunicadores, pues es 
sabido que la televisión como medio masivo por excelencia ha sido desplazada 
por el internet y el público se está moviendo cada vez más a los dispositivos 
móviles. Los espectadores piden información rápida, entretenida y constante, es 
en este sentido en el que Instagram con su plataforma para la publicación de 
imágenes fijas y/o en movimiento responde efectivamente a las demandas del 
mercado y desde la comunicación los profesionales deben conocer las causas y 
las consecuencias de dicho fenómeno para conocerlo, apropiarlo y sacar ventaja 
del mismo.   

                                            
16 Area-Moreira, Manuel; Ribeiro-Pessoa, Maria Teresa. De lo sólido a lo líquido: Las nuevas 
alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0. [en linea] En: Revista Comunicar 38: 
Alfabetización mediática en contextos múltiples Vol. 19 - 2012 [consultado 22 de diciembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=38-
2012-03 
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Diferentes autores, desde campos teóricos, de los cuales se nutre la comunicación 
social, han priorizado el papel del emisor. A manera de ejemplo, en esquema 
siguiente básico como el siguiente: 
 
 
Gráfica  1. La Comunicación Social 

 
 
Fuente: SHANNON, Claude. Una teoría matemática de la comunicación. [en linea] En: Bell System 
Technical Journal. Octubre, 1948, Vol. 27, PP. 379.423, 623.656 [consultado 22 de diciembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.essrl.wustl.edu/~jao/itrg/shannon.pdf 

 
Se observa la adaptación al mundo comunicacional, de la versión lingüística de 
Roman Jakobson. Una de las escuelas más prolíficas en esta forma comprensiva 
de emisor-mensaje-receptor, es la funcionalista, con autores como Laswell, 
Wrigth,  Lazarsfeld. Otro autor, desde la sociología, Merton, incorpora la ética de 
los medios de comunicación en cuanto al papel y la influencia en la sociedad 
contemporánea. En el siglo XXI, con las acciones de los influenciadores, se 
renueva la teoría en tanto el privilegio y estatus sobre la cual se posicionan 
quienes emiten y generan contenidos digitales, con un potencial de seguidores 
que en décadas anteriores no se alcanzaron a imaginar.17 Tanto así que se han 
convertido en una herramienta clave para la comunicación. Un 84% de las marcas 
realizan campañas que implican influenciadores y el 81%, las relaciones con 

                                            
17 BARBERO, Jesús Martín. De los Medios a las Mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. 
[en linea] 2da Edición 1991. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A, 1987. [consultado 04 de marzo 
de 2015]. Disponible en Internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf 

http://www.essrl.wustl.edu/~jao/itrg/shannon.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf
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influenciadores son eficaces o muy eficaces a la hora de alcanzar sus objetivos,18 
pues infieren en el comportamiento de sus audiencias. El presente trabajo buscará 
analizar las acciones de los influenciadores que tienen cabida sobre las prácticas 
comunicativas y culturales de sus audiencias, a partir de diferentes indicadores 
que permitirán llevar a cabo una medición de la influencia que éstos ejercen sobre 
estudiantes universitarios en cuanto a prácticas comunicativas y culturales. 
De esta manera, la investigación que se realizará, y que tendrá como insumo 
información empírica, aportará en cuanto al uso de jergas, expresiones cotidianas, 
modismos, como ejemplos de prácticas comunicativas y culturales que permean 
los diálogos, puestas en escenas, improvisaciones, ventas de marca, entre otras, 
sobre las cuales las estrategias de la comunicación se desarrollan y articulan con 
prácticas culturales cotidianas, renovando el acervo sobre el cual se han generado 
hasta el momento los estudios en torno a las mediaciones, tal cual lo ha explicado 
de manera magistral Jesús Martín Barbero, en el libro clásico De los Medios a las 
Mediaciones.19 
 
 
 
 

                                            
18 MARTÍNEZ, David. Estatus y prácticas de las relaciones con influencers en 2015 [en línea]. 
Estudio Augure, 2015 [consultado 18 de Diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-
20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork 
 
19 BARBERO, Jesús Martín. De los Medios a las Mediaciones: Comunicación, cultura y 
hegemonía. [en linea] 2da Edición 1991. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A, 1987. [consultado 
06 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf 

http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://www.augure.com/es/blog/estudio-relaciones-influencers-20150616?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigación se realizó una búsqueda en 
todo tipo de material bibliográfico como: libros, artículos, tesis, ensayos e informes 
de investigación sobre la plataforma a estudiar: Instagram, expresión de red social 
propia del siglo XXI. 
 
 
A raíz del desarrollo tecnológico de los últimos años y de los cambios 
conductuales que han supuesto en la población se ha producido una 
transformación constante en la interacción entre personas y principalmente en los 
jóvenes, dicha interacción compone uno de los fenómenos comunicativos más 
importantes de la actualidad, y más aún cuando se crea o inicia a través de sitios o 
plataformas de redes sociales. Es un hecho, que hoy por hoy, las redes sociales 
han ocupado en la vida de millones de personas sin importar su edad, sexo, 
condición social, religión o preferencia política, un papel muy importante en su 
diario vivir.  
 
 
En el artículo Redes sociales: historia, oportunidades y retos, MUJICA, cuenta un 
poco acerca del origen de las redes sociales y el éxito de las redes sociales: la 
web 2.0 “Hasta hace poco tiempo, Internet estaba relacionado con la consulta de 
portales para obtener información. Pero ahora es distinto: internet ya no es sólo un 
lugar de consulta, un conglomerado de sitios que subsisten como islas en medio 
de un gran océano; ahora los portales están correlacionados en red: las islas se 
han ido convirtiendo en continentes que han desplegado puentes a otros 
continentes. Blogs, sistema wiki, podcast, sitios de simulación y otros programas 
de interacción son los cauces concretos de este proceso de evolución, formas de 
presencia que permiten la participación y difusión de contenidos textuales, de 
imágenes y videos producidos por los usuarios”.20 
 
 
En este mismo orden de ideas, CASTELL en su ensayo La Galaxia Internet. 
Reflexiones sobre internet, empresa y sociedad indica que el internet es el 
principal medio comunicacional en la era de la información, y que estas, tienen 

                                            
20 MUJICA, Jorge. Redes sociales, historia, oportunidades y retos [en línea] España: 
ForumLibertas, 2010. [consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428 

http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=16428
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gran influencia en los comportamientos del ser humano, ya que, en la actualidad, 
su presencia ha producido cambios en la forma de relacionarse con los demás y 
en la forma de entender la realidad “por primera vez en la historia permite la 
comunicación instantánea de muchos a muchos, penetrando profundamente la 
forma de trabajar, de informar, de relacionarse con otros, de aprender y de vivir”.21 
 
 
Por otra parte, el tema de la influencia de las redes sociales es la creación de 
contenido exitoso, que potencia a algunos usuarios y los convierte en tendencia 
por lo general suelen captarla del público debido a la cercanía y empatía que 
generan a sus consumidores. Lo dicho se puede observar en la tesis Instagramers 
y Bloggers en La Comunicación de Moda del Siglo XXI en España de la 
Universidad de Valladolid a la hora de definir el término “influenciadores” o 
influyente en español como las personas que tienen gran relevancia en la opinión 
pública, es decir son aquellos usuarios que mediante un contenido original 
consiguen atraer a usuarios y generan nuevas ideas o corrientes, para ello deben 
una tener una idea original y saber viralizar.22 
 
 
Dichos influenciadores son piezas comunicativas debido a la cantidad de masas 
que mueven, sus contenidos se hacen virales y sus opiniones hacen mella en los 
públicos quienes se sienten tan identificados con ellos que no dudan en 
experimentar aquello que promueven debido a su opinión se concibe como de 
gran peso. 
 
 
En este sentido, se visualiza un fenómeno social de interés que describe la 
gestación de una manera de compartir experiencias, por medio de narraciones en 
primera persona a base de imágenes fijas y en movimiento, a las que se les 
adicionan palabras y efectos. Aquí es importante destacar el rol de los 
adolescentes como principales autores en los nuevos medios digitales de Internet, 
quienes exteriorizan de forma pública sus representaciones, dando paso a nuevos 
géneros autobiográficos en plataformas, con el lenguaje audiovisual y los 
hipertextos tal como lo plantea CHAMORRO, en La Extensión del relato 
audiovisual en las redes sociales: el caso de las series de ficción Cuéntame cómo 
pasó de España y Los 80 de Chile.23   

                                            
21 CASTELLS, Manuel. Reflexiones sobre internet, empresa y sociedad. Editorial De bolsillo, 2001. 
p. 19. 
22 RAMOS, María. Instagramers y bloggers en la comunicación de moda del siglo XXI en España 
[en línea]. Trabajo de grado Publicidad y Relaciones Públicas. Valladolid: Universidad de 
Valladolid. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, 2015. 89 p. [consultado 
18 de diciembre de 201]. Disponible en Internet: 
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14176/1/TFG-N.351.pdf 
23 CHAMORRO, Miguel Alejandro. La Extensión del relato audiovisual en las redes sociales: el 
caso de las series de ficción Cuéntame cómo pasó de España y Los 80 de Chile. Actas VI 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/14176/1/TFG-N.351.pdf
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Del mismo modo, SCOLARI en su conversatorio Narrativas Transmedia y la nueva 
Ecología de los Medios,24 propone que en la actualidad la dieta mediática es 
mucho más rica, fragmentada en cuanto a consumo y producción de medios y 
dinámica comparada con la de principios de siglo. Para él, es positivo que haya 
muchos enunciadores y destaca que en las narrativas del ecosistema de los 
medios, los fans o los usuarios, en este caso los influenciadores, se convierten en 
productores de contenidos aportando a la transmedia y beneficiando a las 
diferentes marcas con publicidad gratuita.  
 
 
Así pues, entra en juego el término Marketing definido en el libro Fundamentos de 
Marketing Decimoprimera Edición de ARMSTRONG y KOTLER como “el proceso 
mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes 
relaciones con ellos, para en reciprocidad captar valor de los clientes”25 y se 
aplicaría en el ámbito digital en cuestión de las redes sociales, pues estos 
influenciadores no solo expresan sus opiniones sino que además son vistos por el 
mercado como una gran plataforma de acceso a nuevos públicos que les permite 
potenciar sus marcas y generar unos mejores ingresos. 
 
 
Dejando de lado las concepciones egocéntricas (como se consideran en 
ocasiones) y partiendo del hecho que aunque no se está de acuerdo con el rumbo 
que están tomando las redes sociales, es evidente que no se pueda desconocer lo 
que sucede con estas plataformas, sus contenidos y sus protagonistas. Es decir, 
las redes sociales como Instagram han evolucionado a tal punto que ocupan gran 
parte del tiempo de las generaciones más jóvenes, esto se debe a la variedad de 
contenido que allí se encuentra lo que genera entretenimiento e incluso ganancias 
monetarias a través de las estrategias de mercadeo y publicidad. 
 
 
Como se ve a partir de los antecedentes indagados, es oportuno indagar sobre el 
fenómeno de los influenciadores, su capacidad para repercutir sobre los 
seguidores de una red como instagram y el cómo éste ha revolucionado el fin o 
uso comunicacional de las redes sociales hasta establecer un mercado 
competitivo. Al ser un tema poco investigado y tan actual, se considera que es una 
investigación pertinente en el área de Comunicación Social, ya que para la nueva 
generación de comunicadores se les presenta un nuevo reto, frente a las nuevas 
prácticas comunicativas y culturales de los jóvenes.  
                                                                                                                                     
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social - VI ICILCS Universidad de La Laguna, 
diciembre 2014. 
24 SCOLARI, Carlos. Conferencia: Estrategias de Branding Trasmedia ¿Cómo contar una marca 
con todos los medios? Dialogos Dircom. Universidad Autónoma de Occidente. 2016.  

25 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing Decimoprimera Edición. 
PEARSON EDUCACIÓN, México, 2013. p. 5. 
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4.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
El término influenciador, es un neologismo que en páginas se ha abordado, de 
forma descriptiva y es el término más importante a definir en el trabajo de grado 
desarrollado, por lo anterior, la teoría no ha consolidado una conceptualización. 
Por lo anterior, se aborda como  personas que crean contenido digital  de diversa 
índole y que con esto logran capturar una audiencia, la cual mantiene de una u 
otra manera atento a dicha producción, y con esto, logran ser intermediarios de las 
marcas para impulsar, promover o promocionar sus diferentes productos. 
Recordemos que en la contemporaneidad digital, “los influenciadores, son los 
nuevos creadores de contenido digital de las marcas y los nuevos emisores de 
comunicación efectiva digital para los consumidores y usuarios digitales. Las 
marcas requieren esa conexión efectiva para catapultar y multiplicar acciones con 
resultados evidentes”.26  Desde la red analizada, se entiende que los instagramer 
son aquellos que como “mínimo una publicación al día con 11 Hashtags promedio, 
logrando interacciones superiores al 80%, por cada 1000 usuarios, para el caso 
norteamericano”.27 
 
 
La incidencia de los influenciadores sobre las prácticas comunicativas y culturales 
de sus audiencias, se convierte en un fenómeno del ámbito de las comunicaciones 
resultado de los bien conocidos avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación, que tiene relación directa con las estrategias de mercadeo y 
publicidad para divulgar información sobre sus productos y posicionar sus marcas.  
 
 
En este sentido, es importante hablar de la teoría de la difusión de la innovación, 
planteada por ROGERS28 en 1962, un profesor de psicología quien identificó cinco 
grupos diferentes de adoptantes frente a una innovación. Esta teoría indica que si 
se quiere promover la adopción generalizada de un comportamiento nuevo, es 
necesario mercadearlo por medio de diferentes mensajes y canales de 
comunicación específicos para cada grupo de adoptantes. 
 
 
De acuerdo con ROGERS,29 los innovadores son el primer grupo en conocer y 
adoptar una innovación debido a que les gusta estar a la vanguardia, son 
responsables de introducir las innovaciones al resto de la población, porque 
                                            
26 SANCHEZ, William Camilo. La influencia social como comunicación de las marcas. Barcelona: 
Mercatec 52, 2017. 69 p. 
27 URIBE, David. 101 Tips para mejorar tu presencia en redes sociales. Colombia: Smarthbeemo, 
2017. 91 p. 
28 ROGERS, Everett M. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press of Glencoe. 1962. 
29 Ibíd. 
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comparten y divulgan sus experiencias con sus conocidos. Seguidamente, están 
los adoptantes iniciales, otro grupo pequeño conformado por los líderes de opinión 
quienes ayudan a cruzar el abismo, es decir que aportan a que la adopción de una 
innovación llene los vacíos entre las tendencias y la mayoría de la gente. 
Posteriormente aproximadamente dos tercios de la población se encuentran entre 
los grupos de la mayoría temprana y la mayoría tardía, quienes observan las 
experiencias de otros y adoptan el nuevo comportamiento una vez se cercioran de 
que tienen beneficios reales antes de correr riesgos. Finalmente, está el grupo de 
los rezagados que son altamente resistentes al cambio y difíciles de influenciar por 
medio de estrategias de comunicación porque no están expuestos mayormente a 
los medios. 
 
 
Para lo anterior, PINEDA, explica las nuevas interacciones comunicativas que se 
están llevando a cabo en el terreno de lo digital: 
 
 
“(...) el usuario que no es más que el sujeto de la comunicación, no es considerado 
como un mero consumidor sino también como creador, productor de sentido, de 
significados, como competencia activa para el diálogo y capaz de ocupar un lugar 
culturalmente hablando en la sociedad de la información. El mensaje adquiere 
nuevos matices, pues al estar afectado por las mediaciones tecnológicas, se 
evidencian alteraciones en el lenguaje así como el uso de códigos comunes y que 
cada vez van siendo más universales, transgrediendo barreras idiomáticas y 
culturales, como pueden ser los usos de símbolos, íconos o frases que permiten 
que la comunicación pueda llegar al otro actor de la comunicación en el sentido de 
lo que el productor del mensaje quiere decir. El emisor se está abriendo a diversas 
alternativas y no se centra únicamente en quien posee el poder de la 
comunicación. El medio, juega un papel importante en esta nueva forma de 
presentarse la comunicación, es interactivo, personalizado, centrado en soportes 
técnicos, digitales, electrónicos, multimedia o cibermedios”.30 
 
 
Ahora bien, hasta aquí se ha hecho mención de los líderes de opinión y los 
influenciadores, los cuales desde la mirada funcionalista ocuparían el papel de 
emisores, por lo que resulta apropiado hacer una diferenciación entre los dos 
términos según la propuesta de GONZÁLEZ: 
 
 
“(…) el término influenciador deberíamos utilizarlo con una acepción más amplia 
que la de líder de opinión. Y ello porque, si bien es cierto que un influenciador 

                                            
30 PINEDA, Migdalia. Los procesos de la comunicación a la luz de los medios interactivos. En: 
Comunicación. Campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas. México, 
ITESO, Universidades de Aguascalientes, Colima y Guadalajara 2001. p 215-227 2001. 
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suele ejercer cómo líder de opinión dentro del colectivo al que representa o en el 
que desempeña su actividad, eso no siempre es así y, además, lo que nos 
interesa del influenciador no es sólo su “opinión” sobre un asunto en particular sino 
también el grado de influencia (o poder) que ejerce sobre su colectivo u 
organización para impulsar o frenar procesos regulatorios, legislativos, 
empresariales, sectoriales o sociales. El influenciador no sólo incide sobre las 
opiniones de otros, sino –más importante— es el detonante del cambio de actitud 
y del cambio de comportamiento de terceros”.31 
 
 
En otras palabras, un líder de opinión viene dado por la notoriedad de su 
conocimiento sobre una temática, lo que le confiere la capacidad canalizar 
información y divulgarla, actuando como un filtro sin necesariamente influir en el 
comportamiento de la comunidad a la que llega. Mientras que los influenciadores 
sí tienen el poder de influir y cambiar las opiniones, aunque no tengan notoriedad 
pública importante, como un periodista o un político. Los influenciadores son 
agentes de cambio y la evolución de internet les ha dado un papel importante en 
relación a las dinámicas de la comunicación, porque además se mueven en un 
medio audiovisual y de acuerdo a Sartori, “el ojo cree en lo que ve; y, por tanto, la 
autoridad cognitiva en la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece 
«real», lo que implica que parece verdadero.32 
 
 
Siguiendo a VILLAREJO,33 socia fundadora de Socialmood, los influencers se 
pueden definir cómo aquellas personas que tienen gran presencia y credibilidad en 
las redes sociales particularmente y tienen tanta influencia entre sus seguidores y 
lectores que se pueden convertir en grandes prescriptores de una marca. Es 
importante reconocer que los influenciadores no tiene el fin directo de influir en los 
demás, sin embargo su trayectoria y experiencias hacen que su opinión sea 
reconocida y valorada por demás usuarios.  
 
 
Así pues, de acuerdo a VILLAREJO, se entiende que los influenciadores pueden 
jugar un papel clave al momento de plantear estrategias de comunicación desde 
diferentes acciones, por ejemplo el influenciador puede impulsar una nueva marca, 
dándola a conocer ante sus seguidores, recomendando su uso o hablando sobre 

                                            
31 GONZALES, Alfonso. Influyo, luego existo: influenciadores, influyentes y líderes de opinión. 
Comunicación y Marketing, Líderes de opinión e Influenciadores [en línea]. Communi Sensu, 2014 
[consultado 15 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.communisensu.com/marketingcomunicacion/influyo-luego-existo/ 
32 SARTORI, Geovanni. Homo videns. La Sociedad Teledirigida. Editorial Taurus. 1998. 
33 VILLAREJO, Angela. Influencers, ¿por qué son tan importantes en tu estrategia de Social 
Media? [en línea]. Madrid: 40deFiebre blog de Marketing Digital. [consultado 20 de diciembre de 
2016]. Disponible en Internet: https://www.40defiebre.com/influencers-importantes-estrategia-
social-media/ 

http://www.communisensu.com/marketingcomunicacion/influyo-luego-existo/
https://www.40defiebre.com/influencers-importantes-estrategia-social-media/
https://www.40defiebre.com/influencers-importantes-estrategia-social-media/
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sus ventajas. Igualmente, en una campaña el influenciador puede impulsarla 
invitando a que sus seguidores participen de ella. Pero también pueden apoyar el 
desarrollo de eventos pues al formar parte del mismo, generará cercanía y 
aceptación. 
 
 
Ahora bien, para entender quiénes son los receptores o la audiencia que participa 
activamente de los actos comunicativos propiciados en una red social como lo es 
instagram, se debe acuñar el término generación milennial, para hacer referencia 
a los jóvenes nacidos entre los años 1980 y 2000 quienes son los principales 
consumidores de contenidos virtuales. Es debido aclarar que los influenciadores 
también entran en este grupo. Los expertos hablan de que “La verdad del asunto 
es que lo que la generación millennial quiere -más que nada- es poseer productos 
únicos o presumir de sus experiencias ‘no comunes’. Es por eso que se dice que 
están casi obsesionados con la innovación”.34 
 
 
Los estudios revelan que el 80% de los pertenecientes a la generación Millennials 
utiliza al menos una red social a la que se conecta todos los días y el 56% utiliza 
los Social Media para estar en contacto. En su contexto de innovación constante, 
los Millennials han hecho de los dispositivos, servicios y aplicaciones una parte 
esencial de su vida. 
 
 

La participación en la red constituye un nuevo contexto de socialización, 
donde los individuos desarrollan una serie de rasgos relacionados con su 
identidad. La identidad digital es un elemento clave y sustantivo para poder 
desenvolverse exitosamente en el ciberespacio en cuanto sujeto con señas 
de identificación definidas”.35 

 
 
Para entender las prácticas comunicativas y culturales, además de referir al 
profesor BARBERO, es pertinente hablar de la teoría de la Comunicación Humana 
propuesta por WATZLAWICK,36 quien traza cinco axiomas que permiten analizar 
los actos comunicativos entre individuos.  
 
 

                                            
34 FROMM, Jeff; BUTLER, Cherryh; DICKEY, Chris. How to engage millennials: re-imagining the 
consumer as a partner, not a target audience, to increase engagement. En.: Journal of Brand 
Strategy, Vol 4.  
35. Juventud Global: identidades y escenarios de actuación en clave cosmopolita. En. Revista de 
estudios de juventud p109 
36 WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Bavelas J. y D.D Jackson, Teoría de la comunicación Humana, 
Interacción, patologías y paradojas. Editorial Herder Barcelona, 1991 P. 52. 
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Primeramente está el axioma de que es imposible no comunicarse, por tal motivo, 
aunque un ser humano esté aislado en un rincón sin emitir ningún sonido está 
comunicando ‘algo’, es por eso que “actividad o inactividad, palabras o silencio, 
tienen siempre valor mensaje; influyen sobre los demás, quienes a su vez, no 
pueden dejar de responder a tales comunicaciones y, por ende, también 
comunican”.37 
 
 
El segundo axioma plantea que toda comunicación tiene un nivel de contenido y 
un nivel de relación, de manera que el último clasifica al primero. Al analizar cómo 
el individuo se comunica, y la forma como quiere darse a entender ante el 
receptor, se encuentra el aspecto referencial y el conativo, donde el primero 
trasmite el contenido del mensaje y el segundo, es la manera como debe 
entenderse el mensaje.  
 
 
Ahora, el tercer axioma habla de la puntuación de las secuencias 
comunicacionales entre las personas comunicantes, es decir, la velocidad con que 
se habla, la entonación, las pausas, entre otros aspectos implica comprender la 
manera cómo interactúan según el comportamiento de la persona, ritmo de la 
comunicación, entre otros. Mientras que el cuarto axioma expone que la 
comunicación humana implica la modalidad digital y la analógica entendiendo que 
la primera es todo lo verbal y la segunda lo no verbal.  
 
 
En cuanto al quinto axioma, el autor se refiere a que los intercambios 
comunicacionales pueden ser tanto simétricos, demostrando un trato de igualdad 
de su conducta y de reciprocidad mutua, como complementarios en donde existen 
dos posiciones (la superior y la inferior): “en una relación complementaria hay dos 
tipos de posiciones distintas. Un participante ocupa lo que se ha descrito de 
diversas maneras como la posición superior o primaria mientras el otro ocupa la 
posición correspondiente inferior o secundaria”,38 en síntesis es la forma como dos 
o más individuos se interrelacionan. 
 
 
Para dar soporte a la presente investigación, la teoría de la comunicación humana 
desde los axiomas planteados por WATZLAWICK, permite investigar de manera 
directa las prácticas comunicativas que se representan en los videos publicados 
por los instagramers y de manera indirecta, la relación de ellos con la audiencia 
pues influyen en la cultura. 
 

                                            
37 Ibíd.p53 
38 WATZLAWICK, Op cit . P. 69. 
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Finalmente, en cuanto a la incidencia que se pretende estudiar para este trabajo, 
hay que establecer indicadores que permitan medir los niveles de influencia que 
ejercen los instagramers Natalia Segura, Andrea Marmolejo y Armando Ortiz a 
partir de sus contenidos sobre los estudiantes universitarios como actores tenidos 
en cuenta para esta investigación. Para ello, es preciso retomar la definición que 
hace el DANE sobre un indicador: 
 
 

Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de   
la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 
que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o 
compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Por lo 
general son fáciles de recopilar, altamente relacionados con otros datos y de los 
cuales se pueden sacar rápidamente conclusiones útiles y fidedignas”.39 

 
 
Entre los indicadores de gestión más usados para realizar mediciones a la gestión 
de los procesos en las organizaciones se encuentran los que se describen a 
continuación: 
 
 
Los KPI o indicadores clave de desempeño, que de acuerdo con Sixtina 
Consulting Group,40 miden el nivel del desempeño de un proceso determinado, 
enfocándose en el “cómo” e indicando qué tan efectivos son los procesos, de 
forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. Cada KPI tiene un valor único a 
partir de un origen de datos, ya sea desde una única propiedad o mediante el 
cálculo de promedios de datos seleccionados; y compara este valor con otro 
preseleccionado por el administrador. Teniendo en cuenta que los valores se 
calculan a partir de un intervalo de datos en lugar de mostrar datos en un 
formulario de lista.  
 
 
Por otra parte, están los indicadores Balanced Scorecard o Indicadores 
Balanceados de Desempeño. De acuerdo con SBT,41 esta metodología implica la 

                                            
39 INDICADORES: GENERALIDADES. Importancia y usos de la Información. Guía para el diseño, 
construcción e interpretación de indicadores [en línea]. DANE. 2013. p. 13 [consultado 20 de 
diciembre de 2016].  Disponible en Internet : 
https://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/cuadernillos/IntroduccionDisenoConstruccionInterpr
etacionIndicadoresWeb.pdf 
 
40 SIXTINA CONSULTING GROUP. Instructivo de uso caso: Logística L’Angers de Chile [en línea]. 
Sixtina Consulting Group, p. 8 [consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.sixtinaweb.com/0manuales-ayuda/demos/instructivologistica.pdf 
41 RITTER, Michael.  El valor del capital reputacional. Por qué la opinión que tiene el público de su 
empresa es un activo estratégico. Buenos Aires: Ritter & Partners. 2013. 

https://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/cuadernillos/IntroduccionDisenoConstruccionInterpretacionIndicadoresWeb.pdf
https://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/cuadernillos/IntroduccionDisenoConstruccionInterpretacionIndicadoresWeb.pdf
http://www.sixtinaweb.com/0manuales-ayuda/demos/instructivologistica.pdf
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elección de los indicadores necesarios para medir las diferentes variables 
involucradas en esa gestión estratégica, por lo que no se debe restringir 
solamente a los indicadores de carácter económico o financiero. En otras palabras 
buscan que todas las variables se involucren y se sumen para lograr un proceso 
de creación de valor a través de activos intangibles, tales como la imagen y la 
reputación bajo el Modelo Yardstick, o regla de la efectividad que es entendido 
como un conjunto de directrices o patrones que el profesional puede seguir si 
quiere medir la efectividad en relación a la Comunicación.  
 
 
Dicho modelo viene constituido por dos etapas: primero, establece los objetivos de 
los programas de Comunicación y, segundo, determina los niveles que se desea 
de efectividad. Esos niveles se dividen en tres, empezando por el Básico cuando  
es evaluado el servicio o producto, en este caso la cantidad, calidad y temática de 
las publicaciones que hace cada influenciador. En segunda instancia, está el nivel 
intermedio en donde lo importante es saber si los públicos estratégicos 
comprenden, retienen y pueden recordar los mensajes que conocieron a través de 
las publicaciones. Finalmente, el nivel avanzado de indicadores permite 
evaluaciones más sofisticadas en Comunicación. LINDENMANN, explica que 
“cuando se llega a este punto en la regla de la  efectividad, lo que está siendo 
medido son realmente resultados”. Para el autor, el trabajo en comunicación 
demuestra sus resultados cuando provoca cambios de opinión, comportamientos o 
actitudes por parte del público.  
 
 
Ahora bien, desarrollando el presupuesto teórico de LINDENMANN, es preciso 
mencionar que el tamaño de la audiencia es quizás el indicador más básico en el 
ejercicio de medición de su estrategia. Más allá de saber cuántas personas forman 
parte una comunidad, la relevancia de los indicadores de nivel avanzado radica en 
poder evaluar y llevar un registro del crecimiento y evolución de la audiencia a lo 
largo del tiempo.42 
 
 
Dentro de los indicadores relevantes para medir la capacidad de influencia de un 
instagramer se encuentra el alcance, “el cual corresponde a la audiencia de su 
audiencia, los seguidores de sus seguidores, los contactos de sus contactos, el 
público potencial al que podría llegar su actividad a través de quienes forman parte 
de su comunidad”.43 Esto es tenido en cuenta dado que el valor más importante es 

                                            
42 VILLAVECES, Sergio. ¿Cómo medir el impacto de su estrategia en redes sociales? [en línea]. 
Youngmarketing, 2017 [consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.youngmarketing.co/como-medir-impacto-estrategia-redes-sociales-
kpi/#ixzz4OfmKGXzA. 
43 Ibíd., p 6. Disponible en Internet:  http://www.youngmarketing.co/como-medir-impacto-estrategia-
redes-sociales-kpi/#ixzz4OfmKGXzA. 
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la influencia de quienes sigan la marca en cuestión, pues genera crecimiento al 
tiempo que da respaldo reputacional.  
 
 
Sumado a ello, el engagement como indicador permite saber si la audiencia está 
dispuesta a tomar partido y a participar activamente con los contenidos de sus 
cuentas, y qué tan interesados se encuentran. Para ello, VILLAVECES,44 propone 
para el caso de Facebook (que también podría aplicarse en Instagram) la siguiente 
fórmula para calcular el engagement por día:  
 
 
{No. De me gusta + Comentarios + No. De veces compartidas por día / (No. 
De publicaciones por día)] / total de fans obtenidos en un día} X 100. 
 
 
Lo anterior lleva a pensar en indicadores de interacción y visibilidad, cuya 
combinación permite identificar la percepción que se tiene de la marca (en este 
caso los influenciadores poseen una marca personal), además de muchos insights 
valiosos,  para identificar las preferencias temáticas y de gustos de la audiencia. 
Mientras que la visibilidad se basa en las menciones que se le hace a la marca, la 
interacción consiste en todas las acciones generadas por sus contenidos en la 
audiencia.  
 
 
Con todo lo mencionado, se puede llegar a que la comunicación está marcada por 
la evolución de su propia tecnicidad. Se puede pensar que hay “una creciente 
dependencia de la tecnología y en particular de la mediática y digital en la vida 
cotidiana (…) enmarcada y explotada no por razones de desarrollo humano sino 
mercantilistas”,45 a partir de lo cual se tendrá que estudiar el fenómeno de los 
influenciadores, su relación con la plataforma instagram que sería el medio por el 
cual se desenvuelven, pero también con el mercado y la repercusión de esto sobre 
sus seguidores representada en los índices de influencia que se evidencien.  
 
 
Por su parte, la Teoría de la aguja hipodérmica cuyo principio está basado en los 
medios de comunicación "inyectan una información con un contenido que se da 
por cierto y verídico; es decir, que lo que un medio de comunicación diga (por 
ejemplo, que se desató una guerra) es cierto y de ninguna manera requiere ser 
verificado”.46 
                                            
44 Ibíd., p 14. 
45 OROZCO, Guillermo. “Mediaciones tecnológicas y desordenamientos comunicacionales”. En 
Signo y Pensamiento. Bogotá. Facultad de Comunicación y Lenguaje. Universidad Javeriana. No. 
42. 2002. 
46 MATTELART, Armand y Michéle. Historias de las Teorías de la Comunicación. Editorial Paidós 
S.A. Buenos Aires, 1999. p. 28. Citado por: Teoría de la comunicación y algunas corrientes [en 
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Esta es una teoría que trae consigo, indiscutiblemente, muchos riesgos, ya que 
nunca pone en tela de juicio la veracidad de la información que brindan los medios 
y, por el contrario, certifica la capacidad de éstos de crear conductas y de provocar 
a las multitudes para que éstas respondan, considerando a las mismas como a un 
muchedumbre sin criterio que puede ser manipulada por los medios, los cuales, al 
mismo tiempo, son herramientas de los poderes públicos y privados.47 
 
 
De acuerdo a MARTÍN, “Los efectos de sobre el receptor de la información, donde 
se muestra a el receptor como un ente pasivo ante la comunicación y se cree que 
este es un ser completamente influenciado por los medios sin tomar en cuenta que 
tiene la capacidad de elegir la información que desea obtener a través de los 
medios”.48 
 
 
Y lo que caracteriza al funcionalismo, según MARTÍN, es que para alcanzar 
constantes en todas las sociedades y desarrollar una serie de leyes generales que 
originen una teoría científica, lleva a cabo un conjunto de problemas funcionales 
habituales a toda sociedad con la hipótesis  de que bajo el aspecto de una gran 
variedad de conductas se encubren los mismos problemas humanos.  
 
 
Cuando la preocupación se centra en las personas a las que llegan los medios, se 
trata de un análisis de audiencia. Y finalmente, si lo que interesa es el impacto 
sobre las audiencias, se trata de un análisis de los efectos. Así pues, entendiendo 
la Teoría Funcionalista que ve a la sociedad como un sistema articulado e 
interrelacionado, una totalidad constituida por partes con una función de 
integración y mantenimiento de la misma, es necesario comprender qué papel 
ocupan tanto los influenciadores como sus seguidores y otros actores que 
intervengan dentro de los actos de comunicación que se propician en Instagram, 
con ánimo de acercarse a comprender el poder y la influencia que se puede 
ejercer a través de ésta red social como medio de comunicación. 

                                                                                                                                     
línea]. Biblioteca virtual, Biblioteca Luis Ángel Arango, [consultado 10 de diciembre 2016]. 
Disponible en Internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/teoria_de_la_comunicacion_
y_corrientes 
47 Ibid., p. 28 
48 SERRANO, Manuel Martín. Teoría de la comunicación. Epistemología y análisis de la referencia, 
A. Corazón, Madrid, 1982. Citado por: Teoría de la aguja hipodérmica y Teoría funcionalista [en 
línea]. Ylybonilla’S Blog, Concepción de comunicación según Manuel Martín Serrano, 2009 
[consultado 10 de diciembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://ylybonilla.wordpress.com/2009/11/08/teoria-de-la-aguja-hipodermica-y-teoria-funcionalista/ 



 
 

36 
 

Con base en lo anteriormente planteado, el funcionalismo se puede considerar 
como la corriente que servirá como plataforma para el análisis de los medios 
masivos y su vínculo con la sociedad. De este modo, se requiere rescatar las 
particularidades de los medios masivos. 
  
 

Ahora bien, al estar al tanto sobre la relevancia social que denotan los medios se 
requiere conocer su productividad aprovechando que logran llegar a un número 
más grande de personas y para esto se le establecen tres grandes funciones:49  
 

 Educar  
 

 Informar  
 

 Entretener 
 
 
Con esto se garantiza que los efectos de los medios de comunicación de todas 
maneras conduce al intento de determinar un vínculo entre el contenido del 
mensaje y los datos que no pertenecen a los medios, y se tiene que el contexto de 
eso se expone en modos que parecen tener mucha mayor constancia en el tiempo 
que otros fenómenos culturales.  
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para este apartado se destacarán los términos relevantes que, aunque se han 
venido mencionando y explicando, a continuación se precisará cómo se van a 
entender en la investigación y al momento de efectuar la recolección de 
información y el análisis de la misma. 
 
 
En este sentido, es preciso iniciar por los influenciadores, quienes de acuerdo al 
destacado blog de mercadeo 40defiebre son personas que cuentan con cierta 
credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes 

                                            
49 SERRANO, Manuel Martín. Teoría de la comunicación. Epistemología y análisis de la referencia, 
A. Corazón, Madrid, 1982. Citado por: Teoría de la aguja hipodérmica y Teoría funcionalista [en 
línea]. Ylybonilla’S Blog, Concepción de comunicación según Manuel Martín Serrano, 2009 
[consultado 10 de diciembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://ylybonilla.wordpress.com/2009/11/08/teoria-de-la-aguja-hipodermica-y-teoria-funcionalista/ 
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sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca50. 
Éstos, además, cuentan con un gran número de seguidores quienes consumen los 
contenidos que comparten con sus publicaciones. 
 
 
Ahora bien, las redes sociales serán entendidas como servicios web que permiten 
que los usuarios se relacionen y compartan información para mantenerse en 
contacto. Ésta se da en un espacio virtual que permite la publicación y el 
intercambio de fotos, vídeos, enlaces, historias, comentarios y estados de ánimo. 
Es importante resaltar que la investigación se centra en la repercusión de dichos 
influenciadores en Instagram que es una red social  o como lo definen en su 
página “una comunidad de más de 500 millones de personas que capturan y 
comparten momentos del mundo”,51 está basada en el intercambio de imágenes 
fijas o en movimiento que se pueden editar de forma muy sencilla mediante filtros 
y marcos predefinidos. Ahora bien, los Instagramers son aquellos consumidores 
de dicha red social y ocupan los roles de Seguidores y seguidos, donde los 
primeros se suscriben para recibir en su pantalla de inicio la actualización de los 
contenidos de los segundos 
 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que para entender la relación de los 
influenciadores con sus seguidores en cuanto a influencia sobre comportamientos, 
se debe hablar de la retórica, que en palabras del profesor SERRANO es “el arte, 
la técnica que conseguía hacer al discurso consciente de sí mismo y hacía de la 
persuasión un fin a alcanzar por medio de una estrategia específica”.52 Esto, 
aplicado a la comunicación persuasiva trae como efecto la credibilidad, la 
coherencia –mediante la demostración, la lógica y la argumentación- y la adhesión 
o convicción, como paso definitivo a la acción.53 
 
 
En consecuencia, es oportuno preguntarse acerca de la comunicación como 
proceso y producto de diversas prácticas sociales. BARBERO, en "De los medios 
a las prácticas",54 menciona tres componentes esenciales de una práctica social 
iniciando por la socialidad, una dimensión interpersonal y colectiva que destaca 
diferentes actores sociales en su lucha por sobrevivir, relacionarse y mantener su 
identidad. Esto es importante para entender que más allá de las instituciones y los 

                                            
50 ¿Qué es un influencer? [en línea]. Madrid: 40 De Fiebre, [consultado 20 de diciembre de 2016].  
Disponible en Internet: https://www.40defiebre.com/que-es/influencer/ 
51 INSTAGRAM. About Us. The Team [en línea]. instagram , [consultado 20 de diciembre de 2016].   
Disponible en Internet: https://www.instagram.com/about/us/  
52 SERRANO, S. La Lingüística. Barcelona: Montesinos. P. 16.1983. 
53 RICARTE, J. Creatividad y Comunicación Persuasiva. Aldea Global 4. Universidad Autónoma de 
Barcelona p. 25 
54 BARBERO, Jesús Martín, "De los medios a las prácticas", en Cuadernos de Comunicación y 
Prácticas Sociales, No. 1, PROIICOM, Universidad Iberoamericana, México. 1990. 

https://www.instagram.com/about/us/
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sujetos sociales, existe una polisemia de mensajes que es revitalizada en cada 
interpretación. El segundo componente es la "ritualidad", que se refiere a la 
dimensión "práctica" de la comunicación que conlleva a elementos nuevos que 
hacen posible la expresión de nuevos sentidos producidos por los sujetos sociales. 
Finalmente, el tercer componente es la "tecnicidad", diferente a lo instrumental, 
esclarece que la información es soporte de la comunicación mas no su sinónimo 
con lo que da paso a nuevas sensibilidades y lenguajes frente a los medios para 
generar nuevas prácticas sociales. 
 
 
Como resultado de lo dicho, es importante concluir que en el ámbito de dichas 
redes sociales se comparten diferentes representaciones las que se refieren a un 
sistema de sentidos que se intercambian entre los miembros de una comunidad de 
una misma cultura, e implica el uso de un mismo lenguaje, signos e imágenes 
para referirse a las cosas. La representación es la producción de sentido a través 
del lenguaje.55 
 
 
Este contexto, es importante para la presente investigación en tanto que permite 
ubicar el rol de los influenciadores y de sus seguidores en Instagram en relación al 
proceso de adopción de un comportamiento, bajo la mirada de las estrategias de 
comunicación usadas por el mercado, en las cuales será importante ahondar para 
el análisis. 
 
 
Por último, es importante definir igualmente que una marca según la Asociación 
Americana de Marketing,56 es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un 
diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios 
de una empresa y los diferencia de los competidores. Pero, también es una 
herramienta estratégica dentro del entorno económico en tanto vende productos 
así como los intangibles y emocionales del mismo. 
 
 
4.4  MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El contexto donde se circunscribe este trabajo es el de las redes sociales, es en 
este terreno donde existe el objeto de estudio y a ellas deben realmente su 
existencia, puesto que nacen con ellas, que de otro modo hubiese sido 
prácticamente imposible su existencia, relacionado con su uso. 

                                            
55 GREIMAS, Algirdas Julien. En torno al sentido. Ensayos semióticos, Madrid, Fragua, 1973. 
56 GORDON, Wyner. Who Is Your Brand? [en línea]. American Marketing Association [consultado 
10 de diciembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/who-is-your-brand.aspx 
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Las redes sociales, y los procesos de apropiación de convergencia y de uso de las 
mismas y están modificado las prácticas culturales, pero ya no solo de los jóvenes, 
sino de toda la población en general, incluyendo entidades de los estados, la 
banca, la empresa privada, las ONG, y todas aquellas asociaciones, sociedades y 
grupos de individuos con intereses en común, y principalmente actividades como 
el periodismo que debe su existencia a la capacidad y efectividad en lograr una 
comunicación eficaz con sus interlocutores. 
 
 
Con el manejo de estas redes existe por tanto una nueva dimensión espacio-
temporal.  
 
 
Los que como se dijo mayor influencia y mayor manejo de estas tienen son los 
jóvenes, a quienes afecta de manera más significativa que a otros grupos de 
edades, pues mediante ellas, suplen gran parte de sus necesidades, “actividades 
sociales juveniles: trabajo, educación, entretenimiento, relaciones y, por lo tanto, 
en sus condiciones de vida y en la construcción de su identidad. Estas 
transformaciones trajeron como consecuencia una profundización de las 
diferencias existentes con respecto a sus mayores, por un lado, y, por otro, 
insertaron en la juventud un nuevo tipo de exclusiones que viene a sumarse a 
otras ya existentes”.57  
 
 
Como se ha visto hasta aquí, esta investigación se interesa por la relación entre 
los influenciadores y las prácticas comunicativas y culturales de sus seguidores en 
la red social instagram. Para ello, se determinó que los actores sociales objeto de 
estudio serán Andrea Marmolejo, Armando Ortiz y Natalia Segura considerados 
influenciadores en la ciudad de Cali, así como con un grupo de estudiantes 
universitarios de la misma ciudad debido a la cercanía y el reconocimiento que 
tienen de los primeros. 
 
 
Primeramente, es necesario resaltar que Cali, se considera uno de los centros 
industriales y económicos más influyentes del país; es sede principal cultural y 
agraria del suroccidente colombiano e internacionalmente reconocida por ser la 
capital de la salsa, género musical con mayor acogida en la ciudad. En cuanto a 
las variables climáticas se puede decir que tiene un ambiente cálido y su geografía 
es plana. Está poblada por alrededor de 2 millones quinientas mil personas en 
680.209 hogares.  
 
                                            
57 CROVI, Druetta, D. M. Jóvenes, migraciones digitales y brecha tecnológica. En:  Revista 
mexicana de ciencias políticas y sociales, 2010. vol 52 no. 209 p. 119-133.  
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En términos de tecnología, la ciudad cuenta con cinco zonas de acceso a internet 
‘wifi’ gratuito tales como la Loma de la Cruz, el Bulevar de la Avenida Colombia, la 
Plazoleta Jairo Varela, el Parque de los Poetas y la Colina de San Antonio58, sitios 
representativos, con lo que cerca de 1200 se benefician para ingresar a internet y 
consumir sus contenidos, entre ellos frecuentas sus redes sociales.  
 
 
En cuanto a los influenciadores que se tendrán en cuenta, está Andrea Marmolejo 
una periodista y modelo oriunda del Valle del Cauca que cuenta con 630 
publicaciones, 181k seguidores y 558 seguidos en su cuenta de instagram, ha 
posado para la revista Soho y ha apoyado una gran cantidad de campañas 
publicitarias de empresas y microempresas de impacto en el país. Por su parte 
Armando Ortiz, ex funcionario de una entidad bancaria de la ciudad de Cali, 
personifica a El Mindo, una caricatura del hombre caleño con su acento propio y 
sus prácticas culturales distintivas; cuenta con 667 publicaciones, 337k seguidores 
y 93 seguidores, igualmente ha participado de publicidades para marcas 
regionales y nacionales. Finalmente, Natalia Segura es otra instagramer en la 
ciudad de Cali quien cuenta con 330 publicaciones, 114k seguidores y 3.849 
seguidos en instagram. 

                                            
58 ¿Cómo funcionan las zonas de internet gratuito en Cali? [en línea]. En: El país Cali, agosto, 2015 
[consultado 18 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/como-funcionan-zonas-internet-gratuito-cali 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
Para resolver la pregunta problema y cumplir con los objetivos, la ruta que servirá 
para cumplir con dicho fin es la investigación interpretativa para acercarse al 
sentido o los significados que las personas tienen. Este se caracteriza por 
comprender los fenómenos en un contexto determinado, el sujeto humano es el 
objeto de estudio por excelencia. Pretende analizar los datos desde el 
razonamiento inductivo para realizar descripciones profundas de la realidad de la 
situación usada para comprenderla. En este sentido la investigación de cualitativa, 
desde un abordaje exploratorio e interpretativo del problema comunicacional a 
abordar. A continuación un desarrollo de lo expuesto.  
 
 
5.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En concordancia con lo anterior, los métodos para la recopilación y análisis de la 
información que se obtenga serán descriptivos para caracterizar el fenómeno de 
estudio, destacando los resultados más importantes del mismo; correlaciónales 
para relacionar las características que se hayan identificado y así lograr su 
comprensión;  y finalmente el método explicativo para plantear las causas de dicho 
fenómeno desde la razón. 
 
 
5.2 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 
 
 
Como enfoque se tendrá lo cualitativo, que se define como un conjunto de 
prácticas interpretativas que visibilizan los fenómenos que ocurren en el mundo y 
se convierten en una serie de representaciones desde la observación, la toma de 
notas, la grabación de testimonios y la documentación. Es importante resaltar que 
esta investigación cualitativa se fundamenta en el entendimiento del significado de 
las acciones de los sujetos. 
 
 
5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la recopilación y sistematización de la información sobre las fuentes 
primarias y secundarias se recurrirá a los siguientes para la investigación: 
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 5.3.1 La observación. Los propósitos esenciales de la observación participante 
en la investigación cualitativa son explorar el contexto y las subculturas, así como 
describir la comunidad intervenida y comprender sus procesos para identificar 
problemas y generar hipótesis para estudios.  
 
 
5.3.2 Entrevista semi-estructurada. Se entiende como una reunión en donde se 
puede intercambiar información entre el entrevistado y el o los entrevistados. A 
través de las preguntas y respuestas, con esta técnica se propicia la comunicación 
para comprender significados respecto a la temática que se trabaje, (ver Anexo A. 
Encuesta).  
 
 
Con esta, se plantearán unos interrogantes base y diferentes tipos de preguntas 
para que se vaya propiciando una conversación fluida que profundice en el tema 
de interés. Para ello, se puede recurrir a preguntas generales, para ejemplificar, 
estructurales, de contraste, opinión, de expresión de sentimientos, de 
antecedentes, entre otras. Todo esto con la finalidad de conocer en profundidad 
las perspectivas de los sujetos a quienes se aborden, en relación a temáticas 
específicas de la investigación. 
  
 
5.3.3 Grupo focal. Se define como una o varias sesiones de entrevistas grupales 
o reuniones de 10 a 30 personas, en las que se da un diálogo dirigido por un 
moderador capacitado, en torno temas preestablecidos en un ambiente más o 
menos informal. Para la realización de esta técnica es importante cuestionarse 
sobre la manera en que los sujetos entiendes e interactúan con un problema 
específico. 
 
 
Esta técnica de investigación se utilizará para propiciar un diálogo dirigido entre 
varios sujetos quienes hayan sido identificados como claves para la obtención de 
información, para confrontar sus puntos de vista y sus experiencias. 
 
 
5.3.4 Categorías de análisis. Siguiendo a Gómez, “La palabra categoría, se 
refiere en general a un concepto que abarca elementos o aspectos con 
características comunes o que se relacionan entre sí”.59  La relación que se 
establece en el trabajo de grado aporta al tercer objetivo específico para proponer 
posibles indicadores para investigaciones futuras, dada la característica 
exploratoria de la presente investigación.  Las categorías han sido utilizadas 
establecer algunos de los aspectos sobre los cuales seguir ahondando en un tema 
                                            
59 GOMEZ, ROMEU. Análisis de datos en la investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: 
Lugar editorial S., 2003. p. 55.  
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tan importante como novedoso en la comunicación social.  De ahí que se 
propongan los siguientes: 
 
 
 Influenciadores en la red social Instragram. Coherentes con el marco teórico 
y conceptual empleado, los influenciadores son personas que crean contenido 
digital de diversa índole y que con esto logran capturar una audiencia, la cual 
mantiene de una u otra manera atento a dicha producción, y con esto, logran ser 
intermediarios de las marcas para impulsar, promover o promocionar sus 
diferentes productos.   
 
 
 Seguidores. Corresponde a la contraparte del esquema funcionalista de la 
comunicación, en la evolución de la web 2.0. Es decir, los receptores, con la 
capacidad y posibilidad de interactuar.  
 
 
 Escenificación (Puesta en escena y Escenografía, Otros personajes). Da 
cuenta de la escenografía o adecuación del sitio para dar significación oportuna a 
los temas tratados por los influenciadores. Tradicionalmente el decorado, sonido, 
vestuario, dan cuenta de los conjuntos necesarios para ambientar una obra, sea 
esta teatral, cinematográfica o fotográfica. En las redes sociales, específicamente 
en los instagramers analizados, permitirán observar cómo se tienen en cuenta los 
detalles, siendo importantes acorde a los temas.  
 
 
 Emplazamiento de Marca. Hace parte de cómo se incorporan en la 
escenografía productos de marcas comerciales de tal manera que son fáciles de 
percibir por el seguidor. El director de la agencia Delta Publicidad menciona que 
“la Publicidad Emplazada es una forma de consistente en colocar productos o 
marcas, en lugar bien visible al espectador, en series de televisión, en películas, 
en anuncios, estadios, etc”.60 Es decir, refiere a la importancia de crear 
estrategias, acciones y producciones que permitan el enganche director entre el 
uso de los productos o servicios con el diario vivir del consumidor, por ello, 
identifica en la Publicidad Emplazada la oportunidad de poner en acción el uso de 
determinado producto. 
 
 
El análisis de las categorías se desarrolla en los grupos focales, consignando la 
información en las fichas diseñadas para el estudio correspondiente con el 
propósito de enriquecer la investigación cualitativa exploratoria y se constituye en 

                                            
60 PEREIRA, Jorge E. Publicidad de Emplazamiento. [en línea], Mercadeo.com enero, 2010 
[consultado 15 de junio de 2017]. Disponible en Internet : 
http://www.mercadeo.com/blog/2010/01/publicidad-de-emplazamiento/ 
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un aspecto de análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 
semiestructurada y de los grupos focales.  
 
 
Con lo anterior se observarán temas sobresalientes, eventos recurrentes y 
posibles o frecuencias de ideas o datos sobre los cuales investigaciones futuras 
puedan ahondar desde el campo de la comunicación y no tanto desde el 
mercadeo, donde hay mayores desarrollos investigativos en el tema de 
investigación abordados.  
 
 
Los temas que se indagarán respecto a los influenciadores serán los siguientes: 
 
 
 ¿Cuáles son las características que ellos consideran más atractivas para seguir 
a un influenciador? 
 
 
 ¿Cuáles son los influenciadores que usted prefiere y por qué? 

 
 

 ¿Qué otros influenciadores considera usted que tienen potencial para ocupar 
espacios similares a los mencionados aquí? 

 
 

 Describa a los tres influenciadores, mencione sus puntos fuertes, sus falencias, 
y los aspectos que usted sugeriría que tendrían que cambiar. 

 
 

 ¿Cómo es su nivel de credibilidad a la hora de aceptar rechazar asuntos o 
temas expresados por ellos? 
 
 
 
5.4 PROCEDIMIENTO 
 
 
 Fase 1: Recopilación de información epistemológica para fortalecer la 
propuesta temática de investigación. Para este primer momento, se 
profundizará en los teóricos y estudiosos de temas relacionados con el análisis de 
las redes sociales, de la plataforma instagram específicamente, así como en las 
diferentes prácticas comunicativas que se pueden presentar en dicha red y sus 
consecuencias sobre la cultura. De igual manera, ésta documentación brindará 
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una guía para la construcción del banco de preguntas necesario para llevar a cabo 
las entrevistas y los grupos focales planteados anteriormente.  
 
 
 Fase 2: Diseñar instrumentos. En esta etapa, teniendo un conocimiento en 
relación al fenómeno de estudio desde la teoría, se procederá a estructurar las 
dinámicas para la realización de las entrevistas y las sesiones de grupo focal, 
definiendo objetivos pero también especificando las características del grupo de 
estudiantes universitarios en Cali con el que se trabajará. Cuando se mencionan 
características, se hace referencia a que sea un grupo de jóvenes seguidores de 
los tres influenciadores que se han mencionado a lo largo del trabajo.  
 
Cuadro 1. Formato de la ficha 

NOMBRE DE INSTAGRAM 

Tema  

Seguidores  

Puesta en escena  

Escenografía  

Otros personajes  

Descripción del personaje (Roles)  

Publicidad emplazada  

Otras redes  

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Fase 3: Prueba piloto del instrumento. Se deberá realizar una prueba piloto 
con el fin de estipular si las preguntas formuladas de manera acertada para 
cumplir con la intencionalidad de las técnicas. La prueba piloto servirá para 
identificar los problemas que pueda tener el instrumento y, en esa misma medida, 
se desarrollarán los ajustes pertinentes.  
 
 
 Fase 4: Aplicación del instrumento. En este punto, se recolectarán las 
pruebas empíricas que ayudarán con el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
 
 Fase 5: Sistematizar, interpretar la información empírica recopilada. 
Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos de la presente 
investigación, se organizará la información recolectada en la aplicación de los 
instrumentos y posteriormente será interpretada y analizada con base a los 
presupuestos teóricos adquiridos en la primera etapa del procedimiento, 
determinando diferentes categorías que posibiliten dar una solución a la pregunta 
problema del trabajo. 
 
 
 Fase 6: Análisis de la información empírica. En esta fase se debe analizar el 
todo de la información recolectada, pero desde la descomposición de sus partes, 
para que el estudio sea profundo y efectivo. Aquí se tendrán en cuenta los 
planteamientos teóricos de acuerdo a las categorías que se hayan definido, 
confrontar dichas teorías con la información empírica y materializar los 
planteamientos de acuerdo a su vigencia, o generar nuevos conocimientos. Con lo 
anterior se dará respuesta al objetivo general de la presente investigación 
 
 
 Fase 7: Los resultados y hallazgos. Para darle sentido al análisis realizado, 
se expondrán los resultados obtenidos en el proceso como consecuencia del 
análisis llevado a cabo. Igualmente, se presentarán los hallazgos adquiridos a lo 
largo de la investigación como producción intelectual que aporte al campo de las 
Ciencias Sociales y el campo de estudios de la comunicación particularmente.  
 
 
 Fase 8: Conclusiones. Se plantearán las conclusiones a las que el desarrollo y 
los resultados de la investigación condujeron. 
 
 
 Fase 9: Diseño de las estrategias de socialización. Aquí se identificarán y 
dispondrán las herramientas necesarias para la presentación oral y escrita de la 
investigación ante los jurados y lectores. 
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 Fase 10: Redacción del informe. El informe será redactado conforme a la 
norma INCONTEC 1486. 
 
 
5.5 RECURSOS 
 
 
Para empezar es importante mencionar que la investigación contará con el recurso 
principal de las investigadoras, las cuales desarrollarán el estudio planteado para 
responder a la pregunta problema expuesta y cumplir los objetivos destacado con 
el apoyo y asesoramiento constante de un profesor asignado por la Facultad de 
Comunicación Social, quien desempeñe el rol de Director de Tesis, disponiendo 
un espacio en su carga laboral para asistir dudas y orientar el proceso de 
investigación. 
 
 
Paralelamente, los documentos contenidos en la web o en libros de bibliotecas de 
la ciudad y/o virtuales serán un recurso de suma importancia, dado que éstos son 
la base de la investigación pues proporcionan el conocimiento para guiar el 
estudio, comprender los datos que se recolecten y finalmente generar 
conclusiones. 
 
 
Sumado a lo anterior, para la mencionada recolección de información se hace 
necesario contar con recurso humano que permita se le apliquen las entrevistas y 
las sesiones de grupos focales, por lo que habrá que contactar estudiantes 
universitarios en Cali. En este sentido, es menester contar con grabadoras de 
video y audio que permitan conservar la información obtenida con los instrumentos 
de investigación, al igual que un espacio adecuado para efectuar los encuentros 
entre investigador y comunidad. 
 
 
Finalmente, se destaca el recurso económico que permitirá solventar las 
anteriores necesidades, a lo que se le suman los transportes para el 
desplazamiento, los refrigerios para los participantes de la investigación y otros 
aspectos que surjan de improviso. 
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8. PERFILAR TRES “INSTAGRAMERS” Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE 
ATRIBUYEN PARA SER CONSIDERADOS INFLUENCIADORES EN LA RED 

SOCIAL INSTAGRAM. 
 

 

La realización de las fichas, grupo focal y entrevista semi-estructurada fueron tres 
técnicas que nos sirvieron para recolección de información de los tres 
instagramers, El Mindo, La Segura y Andrea Marmolejo. Ademas, han servido de 
apoyo para poder escribir un perfil y las características que se les atribuye para 
ser considerados influenciadores, (ver Anexos B, C y D. Fichas El Mindo, La 
Segura y Andrea Marmolejo).  
 
 
Ahora bien, se define a los influenciadores en la era digital como una persona que 
se convierte en un referente a cerca de un tema o una situación cotidiana la cual 
un amplio grupo de personas sigue, adaptando ciertos comportamientos o jergas 
en su diario vivir que han sido implantadas por su influenciador; por ejemplo, 
cuando se hizo el seguimiento para la realización de las fichas se encontró que en 
el video: “Si la vida te da señales, hay que cogerlas…”  del “Influencer” Armando 
Ortiz (El mindo), obtuvo 379.0001 reproducciones y 73.021 “Me gusta” y 3.938 
comentarios, dentro de los cuales se encontró que muchos hombres se sentían 
identificados mencionando a sus parejas o amigos, escribiendo mensajes como: 
“Son señales, por eso estoy soltero”, “A mí nunca me llegaron las señales”, “Esto 
es lo que no está pasando” y demás mostrando las razones por las cuales algunos 
hombres no toman la iniciativa de entablar una relación afectiva para evitar los 
celos de su pareja, las peleas, los compromisos familiares, etc. sumado esto se 
encuentra la publicidad de la marca AXE la cual lo utiliza a él para obtener más 
público y promocionar su nueva campaña: “Noches inesperadas” y su producto 
AXE Black Night. 
 
 
Por otro lado, las fichas ayudaron a Identificar las prácticas comunicativas y 
culturales que giran en torno a la interacción entre los estudiantes universitarios y 
los tres influenciadores. 
 
 
Armando Ortiz, más conocido como ‘El  Mindo’, con 27 años de edad es un 
instagramer caleño muy coloquial, el cual ha cautivado a una gran cantidad de 
colombianos, ya que el estilo característico que usa en sus videos es su acento 
valluno, los modismos y el ingenio del típico joven caleño, el cual lo ha llevado a 
congeniar con sus más de 700 mil seguidores y posicionarse en la red social 
Instagram. Según su testimonio, en esta plataforma, a diario sus videos reciben 
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aproximadamente miles de visitas, y es por esto que se dice, que actualmente es 
una de las celebridades en redes sociales más conocida en el país. 
 
 
La carrera como instagramer influenciador de Armando Ortiz, dio inicio después de 
que un amigo le comentara que uno de los videos que había subido a su perfil de 
Instagram, una cuenta de humor lo publicó en la misma red social y tenía 
alrededor de  500 ‘me gusta’ y 5,000 reproducciones.  Es ese momento, en el que 
‘El Mindo’ cuenta que decidió que su cuenta fuera publica y a los dos días tenía 
más de 700 seguidores, e inicio a publicar contenido diariamente hasta el día de 
hoy. Su éxito como influenciador se ha visto reflejado en el uso de su imagen para 
vender y posicionar marcas en el país, tales como Carnes Frías Berna, UBER, 
Whisky Something Special, Fajas Ann Michell, Gimnasio Be Fitness, Discoteca 
Lolas Club, Cuadernos JeanBook, Huevos Santa Anita, es embajador de Netflix 
Lationamerica, entre otras marcas. 
 
 
Dentro de sus videos, tiene varios personajes característicos que él mismo 
personifica, como la novia celosa, doña Anita su nana de toda la vida, Mindiva Fit 
que es una instagramer que realiza publicaciones de la vida saludable y la 
importancia del ejercicio; y además en algunos de sus videos tiene colaboración 
de su mamá Socorro Bernal, amigos y otros instragramers del país o de países 
vecinos. 
 
 
A ‘El Mindo’ se le reconocen tres principales características en sus videos, las 
cuales hacen que tantas personas lo sigan, se sientan identificadas y confíen en 
su palabra en cuanto a marcas se habla. La primera característica es el como 
muestra las ‘mañas’ que los hombres caleños y/o colombianos usan para 
conquistar, el mismo se reconoce como ‘El gañan de gañanes’. La segunda, el 
comportamiento de las mujeres en sus relaciones con amigas y en pareja en esta 
nueva era de las redes sociales. Y la tercera, la palabra ‘Papiiii’ la cual es tan 
usada por muchos hombres caleños. 
 
 
La caleña Natalia segura, conocida en las redes sociales como ‘La Segura’ 
instagramer influenciadora, es otra de las más conocidas en el país. Ha logrado 
posicionarse en Instagram con más de 500 mil seguidores, ya que su acento 
‘niche’ como ella lo llama la hace tan peculiar, junto a sus gestos, expresiones 
exageradas y su palabra icónica ‘oiiiga’. 
 
 
‘La Segura’ se describe como una mujer muy relajada, transparente con sus 
seguidores, responsable con su trabajo como instagramer ya que desde un inicio 
asumió esta carrera con mucha disciplina y sacrificio. Como muchos de los 
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instagramers existentes, Natalia fue impulsada por sus amigos para darle inicio a 
este proyecto, y hasta hoy algunos de ellos son parte de su equipo audiovisual o 
personajes en sus videos y vlogs.  
 
 
En sus entrevistas, Natalia siempre explica que es caleña porque muchos de sus 
seguidores piensan que es del puerto de Buenaventura por el acento con el que 
habla, pero influye mucho en su forma y manera de hablar que la mayoría de su 
círculo de amigos si son bonaverences. Dentro de sus seguidores el mayor 
porcentaje de estos son mujeres, ya que las temáticas que más usa son 
situaciones por las que estas pasan en relaciones amorosas, amistades, la bomba 
de emociones durante el ciclo menstrual y demás, que hacen en ocasiones a las 
mujeres difíciles de comprender. Parte de su posicionamiento es debido a que, 
realiza contenido con situaciones cotidianas que muchas mujeres y hombres se 
identifican. 
 
 
La imagen de ‘La Segura’ es usada para reconocimiento y posicionamiento de 
marcas como UBER, FLATTUMMY TEA, Om Accesorios, Discoteca NASA NIGHT 
CLUB, La Boutique Cali, Areperia Doña Aleja y muchas otras marcas de 
accesorios, maquillaje y ropa; debido a que su mayor público son las mujeres.  
 
 
Andrea marmolejo, joven tulueña Comunicadora Social y Periodista egresada de 
la Universidad Autónoma de Occidente un año después de graduarse inicio a 
publicar videos en su cuenta de Instagram incitada por un amigo, ya que durante 
su estadía en Madrid junto a sus compañeras de cuarto subía a su perfil videos 
para divertirse, contando situaciones chistosas por las que pasaban. Al regresar a 
Colombia, no tenía definido qué hacer con su vida y a los meses queda sin 
trabajo, es ahí cuando un amigo le hace la propuesta, Andrea acepta e inicia su 
vida como instagramer influenciadora, teniendo como estrategia subir contenido 
tres veces al día para darse a conocer. Aunque, Andrea también tuvo como 
ventaja su destape en la revista SOHO, y que tenía reconocimiento como 
periodista en Bogotá.  
 
 
En sus vídeos, hay una gran diferencia con los demás Instagramers ya que en 
ellos no hay escenografía ni puesta en escena, la mayoría de estos son grabados 
estando acostada, dentro de una habitación y su rostro en primer plano. Dentro de 
sus temas más característicos son las ‘historias de Andrea’ las cuales son 
anécdotas muy chistosas que ella ha vivido, relaciones amistosas y de pareja, 
actitudes de hombres y mujeres, de sus viajes alrededor del mundo con su 
iniciativa 'andando ando’, entrevistas con personajes famosos o interesantes, y, su 
palabra característica es 'Helloooo amores míos’. Es importante mencionar, que 
en sus vídeos se evidencia que su estilo de vida no es económico, no al punto de 
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la excentricidad, pero si tiene un gusto costoso. Podríamos decir que Andrea es la 
‘niña gomela’ de los Instagramers pero a la vez una mujer espontánea, carismática 
y muy fresca a la hora de hablar. 
 
 
Las marcas que hacen uso de la imagen de Andrea Marmolejo como referente del 
buen estilo están Chandon Colombia, Vestidos de baño Agua Bendita, Kipling 
Colombia, Mercedes Campuzano, StudioF Colombia, entre otras marcas de 
diseñadores de ropa, zapatos y accesorios. 
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Sí
85%

No
15%

1. ¿Conoce usted a Natalia Segura, 
Armando Ortiz y Andrea Marmolejo?

9. LAS PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CULTURALES QUE GIRAN EN 
TORNO A LA INTERACCIÓN ENTRE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y 

LOS TRES INFLUENCIADORES 
 
 
De acuerdo a la información expuesta anteriormente, este capítulo tiene como 
finalidad presentar los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 
instrumentos escogidos para identificar las prácticas comunicativas y culturales 
que giran en torno a la interacción entre los estudiantes universitarios y los tres 
influenciadores, los cuales son la entrevista semi-estructurada aplicada sobre una 
muestra de treinta personas y una sesión del grupo focal con una participación de 
seis estudiantes universitarios de la ciudad de Cali. Cabe mencionar que en estas 
técnicas se implementaron unas unidades temáticas para poder tener un buen 
análisis de resultados. Las unidades temáticas son: Perspectiva de los 
seguidores, Prácticas comunicativas y culturales. 
 
 
 Perspectiva de los seguidores  
 
- Resultados de encuesta aplicada a treinta estudiantes universitarios entre 
los 18 y 25 años de la ciudad de Cali. 
 
Gráfica  2. Conoce a Natalia Segura, Armando Ortiz y a Andrea Marmolejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Como resultado de la primera pregunta formulada en la encuesta, se puede inferir 
que la mayoría de la muestra sí conoce y tiene una idea de quiénes son los tres 
instagramers referentes para la investigación. 
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Gráfica  3. Afirmaciones con las que los relaciona 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, la pregunta número dos tenía como intención acercarse a la manera 
en que los jóvenes universitarios reconocen a los instagramers. De este modo, la 
encuesta arrojó que el 29% se inclina a pensar que representan su género o el 
19% su ciudad. Sin embargo, la muestra también se inclina por las ideas de que 
los temas de sus publicaciones los identifican, son atractivos o con que son 
reconocidos en sus círculos sociales con un 13% respectivamente. 
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Gráfica  4. Frecuencia de visita de perfiles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En cuanto a la pregunta número tres, en donde se buscaba saber qué tan 
frecuente los usuarios entraban a los perfiles de los instagramers y consumían sus 
publicaciones, los resultados arrojaron que se inclinan hacia una frecuencia 
semanal de los perfiles de los instagramers. 
 
 
Gráfica  5. Influenciador es una persona que logra incidir en las prácticas 
culturales de otra persona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3. ¿Con qué frecuencia visita sus 
perfiles? 

Diario Semanal Quincenal Mensual

Sí

17%

No

83%

4. Si un influenciador es una persona que logra 
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es decir sobre su manera de pensar o actuar, 
¿considera que Natalia Segura, Armando Ortiz y 

Andrea MarmolejoNatalia Segura, Armando Ortiz y 
Andrea Marmole
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La pregunta número cuatro permitió comprender que dentro del grupo de 
universitarios, solo el 17% está de acuerdo con que los instagramers será 
catalogados como influencers, mientras que el 83% se opone a dicha idea. 
 
 
Gráfica  6. Identificar un influenciador en Instagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Para conocer un poco más sobre el concepto que tiene el grupo de universitarios 
sobre lo que son los influenciadores en instagram, se planteó la pregunta número 
7. Los resultados dieron a conocer que el 35% piensa que para identificar un 
influenciador hay que fijarse en que emprenda movilizaciones sociales, mientras 
un 18% se fije en el número de seguidos y otro 18% en el número de me gusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%

18%

5%

9%
3%

12%

35%

5. A la hora de identificar un influenciador en instagram, es 
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  Prácticas comunicativas y culturales 
 
 
Gráfica  7. La principal finalidad de Natalia Segura, Armando Ortiz y Andrea 
Marmolejo al generar contenidos en instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Ahora bien, la sexta pregunta dio a saber que los universitarios opinan 
principalmente con un 42% que la finalidad de los instagramers es lograr ser 
reconocidos. No obstante, el 31% piensa que buscan obtener seguidores y un 
15% plantea que quieren tener likes. 
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Gráfica  8. Iniciativa social que hayan emprendido Natalia Segura, Armando 
Ortiz y/o Andrea Marmolejo por medio de Instagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
La pregunta número 7, permitió alcanzar un dato pertinente para la investigación y 
el cumplimiento del objetivo número uno, debido a que arrojó que el 100% de los 
encuestados está de acuerdo en que no conocen ninguna iniciativa social que 
hayan emprendido los instagramers. Más adelante, se contrastará este dato con 
otros mencionados para identificar conclusiones. 
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Gráfica  9. Se ha sumado a alguna de las siguientes campañas o iniciativas 
que haya promovido Natalia Segura, Armando Ortiz y/o Andrea Marmolejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Finalmente, la pregunta ocho de la encuesta obtuvo como resultado que el 4% de 
universitarios encuestados se han visto motivados a visitar restaurantes, como 
consecuencia de promociones de los instagramers en redes sociales. Igualmente, 
con un 21%, los jóvenes plantearon que se vieron movidos a participar de 
concursos externos y un 15% dijo haber participado en algún evento como 
consecuencia de la motivación de los instagramers. 
 
 
Ahora bien se presenta los resultados e interpretaciones de las respuestas en la 
sesión del grupo focal. 
 
 
- Participantes del Grupo Focal 
 
 
 Elmer Payán: Estudiante de Ingeniería Industrial, cuarto semestre en la 
Universidad Javeriana de Cali. 
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 Laura Alejandra Caicedo: Estudiante de Ingeniería Industrial, quinto semestre 
en la Universidad Javeriana de Cali. 

 
 

 Juan Camilo Garcés. Estudiante de Ingeniería Industrial, octavo semestre en 
la Universidad San Buenaventura Cali. 

 
 

 Jesús Hernando Reyes. Estudiante de Derecho, quinto semestre en la 
Universidad San Buenaventura Cali. 

 
 

 Santiago Ávila: Estudiante de Economía, quinto semestre en la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali. 

 
 

 Daniel: Estudiante de Química, quinto semestre en la Universidad del Valle. 
 
 
- ¿De qué manera considera usted que están impactando los influenciadores 
de la red social instagram? 
 
 
Elmer: Considero que el impacto de los influenciadores sobre los universitarios es 
bastante alto, ya que todos están muy pegados a las redes y los ven diariamente. 
Gracias a estos influenciadores muhcas veces nos damos cuenta de productos 
que no sabíamos que existían. 
 
 
Laura: Creo que ellos han impactado mucho, porque tras de que son famosos y 
todo el mundo, todo mi círculo social los sigue, son muy los graciosos y pues la 
verdad los temas que ellos tratan son como lo que a uno le pasa a diario. Me 
siento identificada con cada uno.  
 
 
Juan Camilo: Pienso que impactan de manera positiva, porque cuando uno los 
mira le aportan un momento de relajación en medio de las tareas que uno tiene. 
Uno se ríe de las cosas de la vida diaria que dicen. Y uno disfruta ese momento. 
 
 
Jesús: Creo que han implantado una moda en la ciudad y en el corazón de las 
personas y los universitarios porque uno se relaciona con los temas que ellos 
tratan y cuando hacen publicidad de productos, las personas que los ven ya tienen 
como esa confianza de que ellos las usan, Entonces, ayudan a las marcas para 
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que se posicionen. Yo creo que los estudiantes universitarios son los que más han 
disfrutado de esta moda, a parte de su comedia. 
 
 
Santiago: Pienso que estos influenciadores han tenido un impacto sobre los 
estudiantes de mi universidad porque a menudo se ve gente grabando este tipo de 
videos por los pasillos de la universidad. 
 
 
Daniel: Pienso que estos influenciadores han arcado una pauta aquí en Cali a 
través de su comedia, su carisma y el estilo marcado que tiene cada uno. Cada 
uno tiene un personaje con el que uno se puede identificar porque marca esas 
cosas cotidianas que día a día vivimos. Los universitarios se pueden identificar 
más con ellos debido a la edad, de pronto un adulto no se va sentir tan identificado 
con el tipo de comedia. Por otra parte, el impacto sobre la publicidad de ellos es 
muy alto, debido a que entran en contacto con una gran población. 
 
 
Interpretación: De acuerdo a las respuestas de los asistentes al grupo focal, se 
puede entender que le atribuyen capacidad de impacto sobre los estudiantes 
universitarios a través de instagram, en tanto las dinámicas actuales permiten que 
éste público frecuente la red social en búsqueda de contenidos de su interés. En 
concordancia los influenciadores se basan en temáticas de la cotidianidad que al 
representarlas en escenarios simulados, hace que el público se sienta identificado 
y se divierta o disperse de las demás situaciones del momento. 
 
 
Los participantes concuerdan en que la publicidad de productos que hacen en sus 
respectivas cuentas, repercute sobre el público en la medida en que se convierten 
en referentes confiables, pues los representan.   
 
 
Por otra parte, ellos exponen que el fenómeno de los influenciadores se está 
expandiendo y es común encontrar otros estudiantes del común imitando este tipo 
de prácticas comunicativas en la red social. 
 
 
- ¿Qué hace que ustedes siga a un usuario reconocido en instagram? 
 
 
Santiago: Uno en general los sigue porque ya se ha sentido identificado en ciertos 
videos y uno espera que así sea en el siguiente que va a publicar y en el siguiente 
y en el siguiente.  
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Daniel: Uno sí se siente identificado pero también siente que identifica a otros 
amigos, entonces uno los etiqueta para burlarse o algo así.  
 
 
Elmer: En mi caso no los sigo, pero me meto ocasionalmente en los instagramers 
más reconocidos porque me canso como de verlos todos los días. Entonces, dejo 
que pase el tiempo y tengan varios videítos, me siento y los miro y ya.  
 
 
Laura: Los que son como principiantes, se ven muy sobreactuados y como que no 
tienen gracia.  
 
 
Interpretación: Para que los participantes del grupo focal sigan a un usuario 
reconocido en instagram. Se fijan en que éstos los hagan sentirse identificados a 
ellos mismos o a personas de su círculo social a partir de la representación de 
escenas cotidianas. Pero también resaltan que es importante que los usuarios no 
se noten sobreactuados en las publicaciones que hacen, porque les resulta 
molesto e impide que los sigan. 
 
 
Es importante resaltar que uno de los participantes expuso que él no los sigue y 
sin embargo sí consume los contenidos de los usuarios más representativos de la 
red social.  
 
 
- ¿Qué elementos específicos tienen los tres influenciadores referentes que 
hacen que ustedes los sigan? 
 
El Mindo:  
 
Juan Camilo: El humorismo es lo que lo impacta a uno. 
 
Jesús. La cultura caleña que representan y que lo hace sentir identificado a uno. 
 
Daniel: Hablan mucho sobre las relaciones de pareja y eso genera gracia. 
 
Elmer: La comparación entre caleños y rolos y las personificaciones que hacen en 
los videos. 
 
La Segura: 
 
Laura: Ella personifica lo que le pasa en las relaciones de pareja también, pero 
desde el punto de vista de nosotras las mujeres. 
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La Marmolejo:  
 
 
Laura: Ella también personifica los pensamientos de las mujeres, pero desde un 
tono más gomelito. 
 
 
Interpretación: para el caso de los tres influenciadores referentes de la 
investigación, los participantes del grupo les otorgaron razones similares para 
seguirlos. En este sentido, los comentarios giraron en torno a El Mindo, a quien le 
asignaron características como tener un humor que impacta al resaltar la cultura 
caleña, tener la capacidad de hacer que se identifiquen con él sobre todo en 
temas de pareja.  
 
 
Por su parte, en cuanto a La Segura y a La Marmolejo, resaltaron que representan 
el papel de la mujer en las relaciones sentimentales y sus modos de pensar frente 
a las diferentes situaciones que las envuelven. 
 
 
- ¿Qué repercusiones podrían tener las orientaciones de los influenciadores 
sobre la cultura ciudadana?  
 
 
Camilo: Pues creo que a veces ellos hacen comparaciones entre regionalismos y 
algunos podrán verlo gracioso, a otros puede ofenderlos. 
 
 
Elmer: Cuando ellos representan lo que es la cultura caleña, con su jerga y sus 
costumbres hacen que la gente de afuera nos reconozca también.  
 
 
Santiago: Creo que ellos de cierta manera representan las situaciones sociales 
que ocurren en la ciudad y lo hacen de una manera jocosa y esto hace que 
caigamos en cuenta de lo que hacemos. 
 
 
Daniel: Ellos han implementado una nueva forma de empleo porque a ellos los 
remuneran por la publicidad que hacen o les regalan cosas. 
 
 
Interpretación: los participantes del grupo focal concluyen que las repercusiones 
de las orientaciones de los influenciadores sobre la cultura de quienes los sigue y 
consumen sus contenidos, recaen sobre la manera en que ven y reconocen sus 
dinámicas en sociedad, sobre todo en relación a la caleñidad. 
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Por otro lado, piensan que han implementado una nueva modalidad de empleo 
pues sus prácticas son remuneradas por las diferentes marcas a quienes 
referencian.  
 
 
- ¿Qué le comunican estos influenciadores a ustedes como personas y 
ciudadanos? 
 
 
Elmer: Haciendo referencia a El Mindo, comunica cómo son los caleños en su 
vida diaria y por eso la gente lo sigue, porque se sienten identificados. 
 
 
Laura; Sobre todo comunican alegría porque… a mí me encanta La Segura, yo no 
sé si es por la manera como habla, yo soy de Buenaventura, ella no, pero me 
encanta la manera cómo habla.  
 
 
Interpretación: Para los asistentes al grupo focal, los tres influenciadores 
referentes comunican las prácticas culturales de los caleños principalmente 
(haciendo especial énfasis en El Mindo), pero también comunican alegría. 
 
 
- ¿En algún momento alguna publicación de estos tres influenciadores de 
referencia le han aportado a la realización de algún proyecto académico o 
empresarial? 
 
 
Elmer: A mí sí, en cuando a publicidad porque es más efectivo que publicar en un 
medio televisivo o impreso y más económico. 
 
 
Interpretación: Finalmente, solo uno de los participantes se ha visto beneficiado 
por un influenciador en relación a la promoción de marcas.  
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10. PROPUESTA DE INDICADORES PARA MEDIR LA INTERACCIÓN Y LA 
INFLUENCIA DE LOS TRES INFLUENCIADORES SOBRE EL GRUPO DE 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 

 

Las fichas para la realización de este proyecto, son una propuesta para medir la 
interacción la cual se considera que se puede implementar una vez al mes. Al 
realizar el seguimiento respectivo de las mismas, se encontró que en el video: “Si 
la vida te da señales, hay que cogerlas…” del “Influencer” Armando Ortiz (El 
Mindo) obtuvo 379.0001 reproducciones y 73.021 “Me gusta” y 3.938 comentarios, 
dentro de los cuales se puede observar que muchos hombres se sentían 
identificados mencionando a sus parejas o amigos, escribiendo mensajes como: 
“Son señales, por eso estoy soltero”, “A mí nunca me llegaron las señales”, “Esto 
es lo que no está pasando”, y demás mostrando las razones por las cuales 
algunos hombres no toman la iniciativa de entablar una relación afectiva para 
evitar los celos de su pareja, las peleas, los compromisos familiares, etc.  
 
 

Sumado a lo anterior, se encuentra la publicidad de la marca AXE la cual lo utiliza 
a el influencer para obtener más público y promocionar su nueva campaña: 
“Noches inesperadas” y su producto AXE Black Night). 
 
 

Como propuesta de influencia sobre el grupo de estudiantes, es la realización de 
grupos focales con jóvenes seguidores de los tres instagramers objeto de este 
estudio. 
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Este apartado estará dedicado al contraste entre las posturas del grupo de 
estudiantes universitarios de edades entre 18 y 25 años frente a los 
influenciadores en la red social Instagram, especialmente El Mindo, La Segura y 
La Marmolejo; y las principales propuestas teóricas expuestas en el capítulo del 
marco teórico contenido en el anteproyecto. Para ello, se precisa que dichas 
percepciones se obtuvieron gracias a la aplicación de los instrumentos escogidos 
para la presentación de éste informe, como lo fueron la entrevista-
semiestructurada aplicada sobre una muestra de treinta personas y una primera 
sesión de grupo focal con una participación de seis estudiantes de tres 
universidades de la ciudad de Cali.  
 
 
La incidencia de los influenciadores sobre las prácticas comunicativas y culturales 
de sus audiencias, se convierte en un fenómeno del ámbito de las comunicaciones 
resultado de los bien conocidos avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación, que tiene relación directa con las estrategias de mercadeo y 
publicidad para divulgar información sobre productos y posicionar marcas.  
 
 
Para este caso, de acuerdo a los resultados de la encuesta, el grupo de 
estudiantes universitarios en estudio tiene en un alto porcentaje de conocimiento 
(85%), de los tres influenciadores referentes debido a su constante interacción con 
Instagram, a través de dispositivos móviles a los que tienen acceso permanente, 
por lo que se presume un gran alcance de los influenciadores sobre el público 
universitario.  
 
 
Del mismo modo, al consultarles a los jóvenes universitarios sobre la influencia de 
los instagramers., los resultados fueron que el 29%, se siente identificados con 
ellos porque representan su género, el 19% su ciudad y el 13% se identificados 
con sus publicaciones. Esto demuestra que los instagramers a través de sus 
publicaciones son atractivos e impactan en sus círculos sociales. 
 
 
La frecuencia de los usuarios cuando entran a los perfiles de los instagramers 
para ver sus publicaciones es del 40%, los cuales evidencia el consumo 
permanente producido por los influenciadores. No obstante, el 83% de los 
estudiantes objeto de estudio, no catalogan a los instagramers como influencers, 
pero el 17% restante, si estuvo de acuerdo con que estos fueron influenciados por 
ellos de alguna u otra manera. 
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Por otro lado, los resultados arrojaron que el 35% piensa que para identificar un 
influenciador hay que fijarse en el número de movilizaciones sociales, más que de 
seguidores o de “Me gusta”. El 44% se han visto motivados a visitar restaurantes, 
como consecuencia de promociones de los instagramers en redes sociales. Del 
mismo modo, un 21%, afirmaron que se vieron movidos a participar de concursos 
externos y un 15% dijo haber participado en algún evento como consecuencia de 
la motivación de los instagramers. 
 
 
Para este caso, el grupo de estudiantes universitarios tiene conocimiento de los 
tres influenciadores referentes debido a su constante interacción con Instagram a 
través de dispositivos móviles a los que tienen acceso permanente, por lo que se 
presume un gran alcance de  los influenciadores sobre el público universitario. Se 
puede considerar que el impacto sobre los universitarios es muy alto, ya que todos 
los ven diariamente, bien sea por curiosidad, distracción, diversión o compra de 
algún producto. 
 
 
Para entender las prácticas comunicativas y culturales que se dan entre los 
anteriores, se puede empezar por analizar el rol que ocupa cada actor en la 
dinámica. Tanto los instagramers como sus seguidores, en tanto sujetos de la 
comunicación, son usuarios consumidores pero también creadores de contenidos, 
productores de sentido y significaciones para el diálogo en la sociedad de la 
información.61  Así, sus mensajes propician la incorporación a la cultura del 
lenguaje, de símbolos, íconos, efectos o frases que permiten que la comunicación 
pueda llegar al otro actor de la comunicación en el sentido de lo que el productor 
del mensaje quiere decir.  
 
 
Ahora bien, los influenciadores como emisores presentan alternativas 
comunicativas y no se centran en su papel de transmisores de información, sino 
que a través de su discurso involucran a la audiencia y la hacen sentir 
representada, propiciando un escenario para ejercer influencia.  
 
 
En cuanto a los receptores o la audiencia que participa activamente de los actos 
comunicativos, pertenecen a la generación milennial interesada por los contenidos 
virtuales, pues “la verdad del asunto es que lo que la generación milennial quiere -
más que nada- poseer productos únicos o presumir de sus experiencias "no 

                                            
61 PINEDA, Migdalia. Los procesos de la comunicación a la luz de los medios interactivos. En: 
Comunicación. Campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas. México, 
ITESO, Universidades de Aguascalientes, Colima y Guadalajara 2001. p 215-227 2001. 
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comunes". Es por eso que se dice que están casi obsesionados con la 
innovación”.62  
 
 
De aquí la constante mención que los jóvenes sujetos de estudio manifestaron 
frente a la participación en las redes sociales, entendiendo que se convierte en un 
contexto de socialización, donde los individuos desarrollan una serie de rasgos 
relacionados con su identidad. Pero también se evidencia en este punto la 
exigencia que hacen los universitarios referentes en cuando al carácter de interés 
de debe poseer un instagramer antes de tomar la decisión de seguirlo, en la 
medida en que para ellos la identidad digital es un elemento sustantivo para 
desenvolverse exitosamente en el ciberespacio”.63 
 
 
Por otro lado, de acuerdo a la información recolectada hasta este momento la 
relación de los influenciadores con sus seguidores se propicia por medio de la 
retórica que manejen los primeros sobre los segundos. De acuerdo al profesor 
Serrano la retórica es “la técnica que conseguía hacer al discurso consciente de sí 
mismo y hacía de la persuasión un fin a alcanzar por medio de una estrategia 
específica”64. Los participantes del grupo focal fueron enfáticos en el tono cómico, 
burlesco y representativo de la caleñidad, las relaciones amorosas y las jergas 
juveniles para seguir y consumir activamente las publicaciones de los tres 
influenciadores referentes.  En consecuencia, los influenciadores ejercen una  
comunicación persuasiva que trae como efecto credibilidad y coherencia mediante 
la demostración, la lógica y la argumentación, hasta llegar a la convicción de que 
sus mensajes son ciertos.65 
 
 
Aquí se debe comentar que la mayoría (83%) de los universitarios a los que se 
recurrió para este estudio, no consideran que El Mindo, la Marmolejo y La Segura 
sean influenciadores, pues aunque expresaron que en ocasiones sus 
publicaciones los había motivado a ciertos comportamientos como asistir a 
restaurantes, usar determinadas marcas o compartir sus contenidos con amigos, 
se oponen a que estos logren incidir en las prácticas culturales, es decir sobre su 
manera de pensar o actuar.  
 

                                            
62 FROMM, JEFF; Butler, Cherryh; Dickey, Chris. How to engage Millennials: Re-imagining the 
consumer as a partner, not a target audience, to increase engagement. Journal of Brand Strategy, 
Volume 4. Henry Stewart Publications 
63 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 109. Juventud Global: identidades y escenarios de 
actuación en clave cosmopolita 
64 SERRANO, S. La Lingüística. Barcelona: Montesinos. P. 16.1983. 
65 RICARTE, J. Creatividad y Comunicación Persuasiva. Aldea Global 4. Universidad Autónoma de 
Barcelona 
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En contraste, ellos plantean la importancia de emprender proyectos sociales para 
convertirse en influenciadores, y no tienen conocimiento de que estos tres 
instagramers lo hayan hecho al momento. Lo mencionado tendrá que ser tenido 
en cuenta para el diseño de los instrumentos que se aplicarán en las siguientes 
etapas de recolección de información del presente trabajo. 
 
 
Ahora bien, si se retoma la teoría de la difusión de la innovación, planteada por 
Everett Rogers existen cinco grupos diferentes de adoptantes frente a una 
innovación,66 que se pueden evidenciar en el proceso de influencia que alcanzan 
El Mindo, La Segura y La Marmolejo, teniendo en cuenta que la innovación será 
entendida como la manera en que los influenciadores toman situaciones de la 
cotidianidad principalmente caleña y las plantean en escenas que caricaturizan al 
público objetivo bajo el formato de video, con ánimo de hacerlo sentir identificado y 
motivado a consumir más publicaciones y compartir con ellos diversidad de 
mensajes. 
 
 
El primer grupo se refiere a los innovadores que son responsables de introducir las 
innovaciones al resto de la población, en relación a esta investigación estos serían 
aquellas marcas como las importadoras de productos que se contactan con los 
instagramers para que les hagan publicidad. Seguidamente está el grupo de los 
adoptantes representados por los 3 influenciadores pues son líderes de opinión 
que aportan a que la adopción de la innovación llene los vacíos entre las 
tendencias y la mayoría de la gente. 
 
 
Posteriormente, los grupos de la mayoría temprana y la mayoría tardía, estarían 
conformados por los estudiantes universitarios pues observan las experiencias de 
los instagramers y adoptan el nuevo comportamiento (acción o pensamiento) una 
vez conocen sus beneficios. Finalmente, está el grupo de los rezagados 
resistentes al cambio, constituidos  en este caso por quienes son difíciles de 
influenciar por medio de estrategias de comunicación pues no están igualmente 
expuestos a los medios. 
 
 
Con todo lo mencionado, se puede concluir en este proyecto que hay una 
creciente dependencia de la tecnología y en particular de la mediática y digital en 
la vida cotidiana, a partir de lo cual se tendrá que seguir con el estudio del 
fenómeno de los influenciadores, su relación con la plataforma instagram, pero 
también con el mercado y la repercusión de esto sobre sus seguidores 
representada en los índices de influencia que se evidencien, a sabiendas que su 
                                            
66 ROGERS, Everett M. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press of Glencoe. New York: 
Division of Macmillan Publishing Co., Inc.,1962. 236p. 
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principal estrategia para impactar en las audiencias se basa en representar sus 
principales características en las dinámicas sociales como lo son los dialectos, las 
jergas, los hábitos cotidianos y los roles de pareja.  
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12. CONCLUSIONES 

 
Se evidenció que las características que se atribuyen a los tres instagramers 
referentes de este trabajo para ser considerados influenciadores, son personas 
comunes, que, a través de las redes sociales, se convierten en alguien con la 
capacidad de influir en la gente en diferentes niveles y temáticas. 
 
 
Las prácticas comunicativas y culturales que giran alrededor de la interacción 
entre los estudiantes universitarios y los tres influenciadores, son los factores que 
pueden llegar a influenciar en las decisiones de compra y consumo de los 
seguidores de los tres instagramers. En este caso, se puede decir que existe una 
manipulación intencionada del pensamiento que los obliga a actuar en torno a los 
modelos mentales determinados de consumismo. 
 
 
Según ALVARADO, este proceso de manipulación de los seguidores a través de 
las redes sociales se está llevando a cabo de manera agresiva, de tal modo, que 
“las propias estrategias publicitarias están llegando a condicionar a los individuos 
manipulando su pensamiento...”.67 
 
 
En cuanto a los indicadores para medir la interacción y el nivel de influencia de los 
tres influenciadores sobre el grupo de estudiantes universitarios, se estableció 
cómo éstos pueden generar conductas en otras personas (de cierto modo, eso es 
la influencia, la capacidad de modificar conductas).  
 
 
Como artífice de la dinámica que tienen estos instagramers y producto de la 
interacción que se da con ellos, su influencia resulta ser un factor relevante a tener 
en cuenta al momento de medir y evaluar el desempeño de una persona o una 
marca, y puede ser un factor decisivo en una estrategia de Social Media. 
 
 
Se logró evidenciar que los tres instagramers tienen una gran cantidad de 
seguidores, que forzosamente los hacen influyentes, aunque en este caso lo que 
se midió es la interacción y el nivel de influencia que se puede generar, no la 
cantidad de gente que los sigue. 
                                            
67 ALVARADO, Paola. Impacto De Las Redes Sociales Sobre Las Variables De Decisiones De Los 
Agentes [en línea]. Universidad Nacional de Colombia, 2012. p.30. [consultado 25 de junio de 
2017]. Disponible en Internet:  
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/documentos/uifce/proyectos/Impacto_de_las_redes_sociales
_en_las_decisiones_de_los_agentes.pdf 
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Así las cosas, en cuanto a las prácticas comunicativas y culturales, este proyecto 
reviste importancia toda vez que en el campo de la comunicación social se debe 
renovar temas-objeto, de procesos comunicativos en los cuales los influenciadores 
se constituyen en un ítem relevante para ahondar en el análisis de la 
comunicación interactiva en redes sociales.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENCUESTA 

 
Preguntas a estudiantes  
 
P1. ¿Conoce usted a Natalia Segura, Armando Ortiz y Andrea Marmolejo? 
 
Sí___ 
No___ 
 
P2. ¿Con cuáles de las siguientes afirmaciones los relaciona? Puede 
seleccionar varias opciones. 
 
Es atractivo físicamente___ 
Representa mi ciudad___ 
Representa mi género___ 
Es reconocido/a en mi círculo social___ 
Me interesan los productos que publican___ 
 
P3 ¿Con qué frecuencia visita sus perfiles?  
 
Diario___ 
Semanal___ 
Quincenal___ 
Mensual___ 
 
P4. Si un influenciador es una persona que logra incidir en las prácticas 
culturales de otra persona, es decir sobre su manera de pensar o actuar. 
¿Considera que Natalia Segura, Armando Ortiz y Andrea Marmolejo son 
influenciadores? 
 
Sí___ 
No___ 
 
P5. A la hora de identificar un influenciador en instagram, es importante 
fijarse también en: Puede marcar varias opciones. 
 
Nro. De seguidores___ 
Nro. De me gusta___ 
Que compartan sus publicaciones en mi círculo social___ 
Que haga publicidad a diferentes marcas___ 
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P6. ¿Cuál de las siguientes considera que es la principal finalidad de Natalia 
Segura, Armando Ortiz y Andrea Marmolejo al generar contenidos en 
instagram? 
 
Ser reconocidos___ 
Ser graciosos___ 
Obtener seguidores___ 
 
P7. ¿Conoce alguna iniciativa social que hayan emprendido Natalia Segura, 
Armando Ortiz y/o Andrea Marmolejo por medio de instagram? 
 
Sí___ 
No___ 
 
P8. ¿Se ha sumado a alguna de las siguientes campañas o iniciativas que 
haya promovido Natalia Segura, Armando Ortiz y/o Andrea Marmolejo? 
Concurso___ 
Visita a un restaurante___ 
Participación de un evento___ 
Compra de ropa___ 
Compra de accesorios___ 
Movilización social___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO B. FICHA EL MINDO 

EL MINDO 
Relaciones 

Tema La razón porque les enoja a las mujeres 
un like 

Seguidores LIkes:  44.875          Reproducciones: 
208,801 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No (Solo El Mindo) 
Descripción del personaje (Roles) Mindo hace de novio y novia 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí Facebook 
 

EL MINDO 
Relaciones 

Tema Cuando se te descarga el celular… la 
novia que te encantaría que te 
contestara VS la que te toca 

Seguidores LIkes:50,572   Reproducciones: 262,057 
Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles El Mindo hace de novio y novia 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 
 
 

EL MINDO 
Relaciones 

Tema Cuando tú amiga echa a perder tu 
trabajo de sacarla del despecho… 
Largándose de la discoteca con su ex…  
 

Seguidores LIkes:50,572   Reproducciones: 262,057 
Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
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Descripción del personaje (Roles El Mindo hace de novio y novia 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 
 

EL MINDO 
Relaciones 

 
Tema Cuando tu amante es desorganizado/a, 

pero tu pareja es una güeva  
Seguidores LIkes: 125.728 reproducciones – 22.256 

Me gusta 
Puesta en escena Sí 
Escenografía No 
Otros personajes Sí 
Descripción del personaje (Roles Actúa él mismo haciendo el rol de dos 

amigas en una discoteca, una de ellas 
que ve al ex y se entristece, se pone a 
llorar, etc. y la otra que le trata de dar 
ánimos. 
 

Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 
 
 

EL MINDO 
Relaciones 

 
Tema Cuando la tecnología y los celos de tu 

mujer van de la mano… 
 

Seguidores LIkes: 264.488 reproducciones – 32. 306 
Me gusta. 

Puesta en escena Sí 
Escenografía No 
Otros personajes Sí 
Descripción del personaje (Roles La novia celosa que está vigilándolo por 

medio de un elemento tecnológico, en 
este caso interpretado por @La_Segura. 

Publicidad emplazada Sí, en la descripción aparece la cuenta 
del creador audiovisual. 

Otras redes Sí, Facebook 
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EL MINDO 
Relaciones 

 
Tema Cuando quieres hacer cosas sin tu 

novia… Rompes el contrato de 
noviazgo… 
 

Seguidores LIkes: 341.281 reproducciones – 41.209 
Me gusta. 

Puesta en escena Sí 
Escenografía No 
Otros personajes Sí 
Descripción del personaje (Roles La novia, interpretada por él mismo. 
Publicidad emplazada No. 
Otras redes Sí, Facebook 

 
 
 
 
 

EL MINDO 
Relaciones 

Tema Cuando querés hacer o haces cosas sin 
tu novia 

Seguidores LIkes: 41,394            Reproducciones: 
343,775 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles El Mindo hace de ambos personajes, 

novio y novia 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 

 
EL MINDO 

Mujeres 

Tema Mujeres Vs hombres cuando cuentan las 
cosas 

Seguidores LIkes:  41,174         Reproducciones: 
340,588 

Puesta en escena Sí, en un gimnasio, en un carro, en una 
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casa 
Escenografía El Mindo haciendo ejercicio, El Mindo 

conduciendo un carro, el Mindo entrando 
en una casa. 

Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles El Mindo hace todos los personajes 
Publicidad emplazada Muestra y promociona huevos Santanita  
Otras redes Sí, Facebook 

EL MINDO 
Mujeres 

Tema Sátiras femeninas “las indirectas” de las 
mujeres por redes… 
 

Seguidores LIkes: 393.291 reproducciones – 47.792 
Me gusta. 

Puesta en escena Sí. 
Escenografía Si. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles La otra mujer que responde la indirecta, 

interpretada en este caso por 
@Markomusica 

Publicidad emplazada No.  
Otras redes Sí, Facebook 

 
EL MINDO 

Mujeres 

Tema Susana y su fitness... Me encantan las 
mujeres descomplicadas, así gorda y 
todo levanto. 
 

Seguidores LIkes: 213.521 reproducciones – 16.104 
Me gusta. 
 

Puesta en escena Sí. 
Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles La amiga que llama a empezar “el 

chisme” interpretada en este caso por 
@Elgatales. 

Publicidad emplazada Sí, al centro comercial Único por 
visualización de sitio y tag de la marca.  
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Otras redes Sí, Facebook 
 

 
 
 

EL MINDO 
Mujeres 

Tema 1. Papi cuando una hembrita no quiere salir 
sola con vos… No le gustas. 
 

Seguidores LIkes: 233.560 reproducciones – 21.723 
Me gusta. 
 

Puesta en escena Sí. 
Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles La amiga que llama a empezar “el 

chisme” interpretada en este caso por 
@Elgatales. 

Publicidad emplazada No. 
 
 

Otras redes Sí, Facebook 
 

EL MINDO 
Mujeres 

Tema Bye lento…  ¿Quién las entiende? 

Seguidores LIkes: 34,294           Reproducciones: 
227,527 

Puesta en escena Si, en un restaurante y en un carro 
Escenografía Restaurante, personajes comiendo. En 

un carro el pretendiente manejando con 
la “chica que seduce” 

Otros personajes pretendiente 
Descripción del personaje (Roles El pretendiente seduce al Mindo 

llevándola a comer, siendo atento con 
“la chica” que seduce, la lleva a la casa 

Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí en Facebook 
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EL MINDO 
Mujeres 

Tema El trasfondo de los apodos que ponen 
las mujeres 

Seguidores LIkes: 39,027          Reproducciones: 
266.076 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles El Mindo hace de todos los personajes 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 
 

EL MINDO 
Mujeres 

Tema Papi hay dos tipos de mujeres cuando 
terminan con el novio 

Seguidores LIkes: 57,014            Reproducciones: 
342,057 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes Sólo se escucha la voz del otro 

personaje 
Descripción del personaje (Roles Hace de amiga que anima a la 

despechada porque el novio la dejó 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 
 

EL MINDO 
Festividades Navideñas 

Tema Redes sociales VS  vida real… más de 
un morrongo/a ahora en diciembre 

Seguidores LIkes: 44,71         Reproducciones: 
325,003 

Puesta en escena Sí, en la sala de una casa, en zona 
común de una unidad residencial  

Escenografía El Mindo tomándose una foto al lado de 
las velitas navideñas, El Mindo 
tomándose una foto al lado del árbol de 
navidad, El Mindo tomándose fotos con 
amigo 
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Otros personajes Amigo Mindo 
Descripción del personaje (Roles Se toma foto con El Mindo 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, Facebook 
 

EL MINDO 
Festividades Navideñas 

Tema Dieta en diciembre 

Seguidores LIkes:                    Reproducciones: 
332,471 

Puesta en escena Sí en la sala de una casa 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles Sale solo El Mindo 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, en Facebook 

EL MINDO 
Festividades Navideñas 

Tema Feliz navidad a mi único amor 

Seguidores LIkes: 31,795       Reproducciones: 251, 
179 

Puesta en escena Mindo en un carro 
Escenografía El Mindo hablando por teléfono en un 

carro 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, en Facebook 
 

EL MINDO 
Festividades Navideñas 

Tema No se pongan de chistosas… 28 de 
diciembre día de los inocentes. 
 

Seguidores LIkes: 92.011 reproducciones – 12. 689 
Me gusta. 
 

Puesta en escena Si. 
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Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles) El novio que contesta el celular, 

interpretado en este caso por él mismo. 
Publicidad emplazada No. 
Otras redes Sí, en Facebook 
 

EL MINDO 
Festividades Navideñas 

Tema 1. Más de uno en la feria… Besaste a la 
careguayo… 
 

Seguidores LIkes: 145.872 reproducciones – 10.983 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles El amigo que llama interpretado en este 

caso por él mismo. 
Publicidad emplazada Sí, a Chivas Regal por una invitación 

que se le ha realizado a la discoteca 
@thelobbydisco a la que también se le 
hace publicidad. 

Otras redes Sí, en Facebook 
 

EL MINDO 
Festividades Navideñas 

Tema Niño Dios caleño parte 1… 
 

Seguidores LIkes: 78.200 reproducciones – 7.427 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía No. 
Otros personajes No. 
Descripción del personaje (Roles No. 
Publicidad emplazada No. 
Otras redes Sí, en Facebook 
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ANEXO C. FICHA LA SEGURA 

La Segura 

Mujeres 

Tema Siempre tenemos amigas roba 
cargadores 

Seguidores Likes:36,462    Reproducciones:530,166 

Puesta en escena Sí en un salón de un casa 

Escenografía No 

Otros personajes Luisa Fernanda W 

Descripción del personaje (Roles Luisa Fernanda W discute con la Segura 
porque una le robó el cargador a la otra 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Mujeres 

Tema Oiga aquí no hay desigualdad, aquí 
todos tuvimos nuestro pasado oscuro 
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Seguidores Likes: 34,070   Reproducciones: 325,801 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles La Segura hace todos los roles 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

 

La Segura 

Mujeres 

Tema Oiga cuando lo que tienes por mejores 
amigas son unas culebras venenosas 

Seguidores Likes:34,633   Reproducciones:317,204 

Puesta en escena No 

Escenografía No 
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Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles La Segura hace todos los roles 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 
Mujeres 

Tema  
Protocolos que se generan los fines de 
semana… 
 

Seguidores Likes: 212.562 reproducciones – 26.005 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía Si. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles Las otras amigas que pertenecen al 

grupo, en este caso interpretadas por 
ella misma. 

Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, en Facebook 

La Segura 
Mujeres 

Tema  
Todas tenemos esas amigas que no se 
pueden tomar un trago porque empiezan 
a volar notas de voz… 

Seguidores Likes: 208.877 reproducciones – 20.325 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía Si. 
Otros personajes Si/No. 
Descripción del personaje (Roles Es una persona con la que ella 
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supuestamente habla pero no se ve en 
cámara. 

Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, en Facebook 
 

La Segura 
Mujeres 

Tema  
Cuando tienes esas amigas que no 
sabes de que raza son… 

Seguidores Likes: 196.364 reproducciones – 24.681 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles La amiga con la que habla sobre las 

relaciones. 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, en Facebook 
 

La Segura 

Mujeres 

Tema Oiga todas las amigas son unas 
morrongas delante de la mamá de otros 

Seguidores Likes:40,952    Reproducciones:255,563 

Puesta en escena No 

Escenografía No 
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Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles La segura hace los dos roles 

Publicidad emplazada No  

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Relaciones 

Tema Oiga la vieja confiable “yo voy y recojo 
todo lo que se me quedó en tu casa” 

Seguidores Likes: 26,129   Reproducciones: 254.396 

Puesta en escena En un carro 

Escenografía La Segura discutiendo con su novio 

Otros personajes El novio 

Descripción del personaje (Roles El novio le alega a la novia que no está 
haciendo nada 

Publicidad emplazada No  

Otras redes Sí, en Facebook 
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La Segura 
Relaciones 

Tema Este tipo de amigas no se pueden 
procrear, se tienen que extinguir… 

Seguidores Likes: 365.310 reproducciones – 41.574 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles La amiga que está con el teléfono 

hablando con el novio, en este caso 
interpretada por 
@marilynoquendomusic. 

Publicidad emplazada No  
Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 
Relaciones 

Tema Estúpida mi imagen, idiota… 

Seguidores Likes: 272.596 reproducciones – 25.880 
Me gusta. 

Puesta en escena Si. 
Escenografía No. 
Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles La amiga que responde el teléfono, en 

este caso interpretada por ella misma. 
Publicidad emplazada No  
Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 
Relaciones 

Tema Friendzone… 

Seguidores Likes: 183.339 – 21.506 Me gusta. 
Puesta en escena Si. 
Escenografía No. 
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Otros personajes Si. 
Descripción del personaje (Roles El chico que se declara, interpretado en 

este caso por @elementblack. 
Publicidad emplazada Sí, al artista urbano @ElementBlack. 
Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Relaciones 

Tema Redes sociales vemos, relaciones no 
sabemos 

Seguidores Likes:16,422    Reproducciones: 161,673 

Puesta en escena Sí, en un restaurante 

Escenografía La Segura comiendo con el novio y 
alegándole por que no ha subido fotos 
en las redes sociales de ellos dos juntos  

Otros personajes El novio 

Descripción del personaje (Roles El novio está pasando un rato agradable 
con la novia cuando empiezan a alegar 
porque la novia se queja por la falta de 
fotos juntos en la última semana en las 
redes sociales  

Publicidad emplazada Sí, arepería doña Aleja 

Otras redes Sí, en Facebook 
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La Segura 

Relaciones 

Tema Cuando dicen “no va a pasar nada” oiga 
vea… le terminan dando como a cajón 
que no cierra 

Seguidores Likes:51,949    Reproducciones:576,627 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes El Mindo 

Descripción del personaje (Roles El Mindo convence a la novia para que 
se quede a dormir con él 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Relaciones 

Tema Nuestros celos no tienen límites… 
sobrepasamos fronteras 
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Seguidores Likes: 25,168   Reproducciones:261,981 

Puesta en escena Si, en un carro 

Escenografía TeamohijoTv hablando por teléfono con 
la Segura 

Otros personajes TeamohijoTv 

Descripción del personaje (Roles TeamohijoTv le discute a la Segura que 
no tiene por qué estar celosa  

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Festividades navideñas 

Tema Otras personas en diciembre vs mis 
amigas y yo 

Seguidores Likes:15,225   Reproducciones:150,926 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 
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Descripción del personaje (Roles La Segura hace todos los roles 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Festividades navideñas 

Tema Oiga la gente no más espera que suene 
las campanadas y chao 

Seguidores Likes:17498    Reproducciones:146,096 

Puesta en escena No  

Escenografía No  

Otros personajes No  

Descripción del personaje (Roles La Segura hace todos los roles 

Publicidad emplazada No  

Otras redes Sí, en Facebook 
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La Segura 

Festividades navideñas 

Tema Lo que pensábamos que iba a pasar el 
primero de enero 

Seguidores Likes:17,986  Reproducciones:158,954 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles La Segura hace todos los roles 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook 

 

La Segura 

Festividades navideñas 

Tema Oiga a todos en algún cumpleaños de 
uno o más que todo en la época de 
navidad 

Seguidores Likes: 18,719  Reproducciones:211,672 
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Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles La Segura hace todos los roles 

Publicidad emplazada No 

Otras redes Sí, en Facebook  

 

 

La Segura 
Festividades navideñas 

Tema Diciembre con novio VS Sin novio… 
 

Seguidores Likes: 126.834 reproducciones – 16.025 
Me gusta. 

Puesta en escena Si 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Sí, en Facebook  
 

La Segura 
Festividades navideñas 

Tema Aquí sepultando otro año más sin 
novio… 
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Seguidores Likes: 146.983 reproducciones – 18.143 
Me gusta. 

Puesta en escena Si 
Escenografía Si 
Otros personajes Si 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada La amiga que llega a hablar con ella en 

este caso interpretada por ella misma. 
Otras redes Sí, en Facebook  
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ANEXO D. FICHA ANDREA MARMOLEJO 

Andrea Marmolejo 

Mujeres 

Tema Dios que dolor (La cera en las mujeres) 

Seguidores Likes: 3,737 Reproducciones: 48,781 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Mujeres 

Tema Todas tenemos una amiga FUERTE, la 
que nada le duele. (No ha tenido una 
tusa de amor, cólicos, la cera en el bikini 
no le duele) 
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Seguidores Likes: 3,067 Reproducciones: 44,358 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

 

Andrea Marmolejo 

Mujeres 

Tema Que preocupación tan grande 
(Últimamente, ya no se sabe si el 
hombre que nos gusta es gay o no) 

Seguidores Likes:6,857 Reproducciones: 60,233 

Puesta en escena No 

Escenografía No 
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Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles No 

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Mujeres 

Tema Hombres ojo si eres uno de estos!! 
abran el ojo, todas tenemos a un man 
SOLO para que nos hable y nos diga 
cosas lindas (El hombre que tenemos en 
whatsapp, solo para que nos hable) 

Seguidores Likes: 5,759 Reproducciones: 48,823 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 
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Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 
Mujeres 

Tema Cuando una mujer te dice que no tiene 
nada… 

Seguidores Likes: 62.727 reproducciones – 6.940 
Me gusta. 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 
Mujeres 

Tema La amiga que siente que la está dejando 
el tren… 

Seguidores Likes: 73.992 reproducciones – 6.065 
Me gusta. 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes  
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Andrea Marmolejo 
Mujeres 

Tema Querido hombre esto es un poco de 
nosotras… 

Seguidores Likes: 53.941 reproducciones – 8.314 
Me gusta. 
 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Relaciones 

Tema A regalar ese chechere! (Cuando tu 
novio tiene otra, por el garabato no se 
pelea) 

Seguidores Likes:3,518    Reproducciones:54,986 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 
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Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Relaciones 

Tema Un nivel más avanzado. (Como las 
mujeres controlan a sus novios en redes 
sociales siendo stalkers de sus 
seguidores) 

Seguidores Likes:36,462    Reproducciones:530,166 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Relaciones 
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Tema A enredar a otra parte con ese cuento! 
(Toda novia sabe que clase de mujer le 
puede gustar su novia) 

Seguidores Likes: 4,774  Reproducciones: 46,667 

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Relaciones 

Tema Uno no necesita la aceptación de 
NADIE…Esto es lo que hay mi amor, no 
hay más #viejoestoesloquehay 

Seguidores Likes:10,214    Reproducciones: 93,761 

Puesta en escena No 
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Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 
Relaciones 

Tema Que pesar le tengo a la novia de mi ex… 

Seguidores Likes: 65.302 reproducciones – 9.420 
Me gusta. 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Si, Facebook 
 

 

 

 

Andrea Marmolejo 
Relaciones 

Tema Día de San Valentín para los solteros… 
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Seguidores Likes: 87.230 – 9.017 Me gusta. 
Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada No 
Otras redes Si, Facebook 
 

Andrea Marmolejo 
Relaciones 

Tema Confúndelos y reinaras… 

Seguidores Likes: 79.701 reproducciones – 9.340 
Me gusta. 

Puesta en escena No 
Escenografía No 
Otros personajes No 
Descripción del personaje (Roles No 
Publicidad emplazada Sí, etiqueta a los artistas de la canción 

@Maluma @Shakira 
Otras redes Si, Facebook 
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Andrea Marmolejo 

Festividades Navideñas 

Tema  

Seguidores Likes:  Reproducciones:  

Puesta en escena No 

Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

Andrea Marmolejo 

Festividades Navideñas 

Tema  

Seguidores Likes: Reproducciones:  

Puesta en escena No 
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Escenografía No 

Otros personajes No 

Descripción del personaje (Roles  

Publicidad emplazada No 

Otras redes  

 

 
 
 
 


