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GLOSARIO 

Para comprender mejor este proyecto investigativo se hará referencia de algunos 
términos que son clave para la lectura de este documento, como lo son: 

ACCIONES DE ACTANTES: es una clase que agrupa una sola función de los 
diversos papeles de un mismo rol actancial: puede ser héroe, villano, ayudante, 
opositor…1 

AYUDANTE: Que presentará su apoyo al sujeto para que alcance su objeto.2 

CATALISIS: Son acciones secundarias. Tienen una funcionalidad atenuada, de 
relleno o de retardamiento de las acciones principales. Podríamos decir que son 
expansiones que no forman la armazón principal de la trama narrativa. Las 
catálisis complementan, distraen, amplían, detienen el ritmo narrativo, y por esta 
razón, tienen más que ver con lo descriptivo3. 

CONTENIDO: “Una técnica de marketing de creación y distribución de contenido 
relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención de un público objetivo 
bien definido, con el objetivo de impulsarles a ser futuros clientes”4. Así lo expresa 
Joe Pulizzi en el blog 40DEFIEBRE. 

1 LANDÓ, Rosana. Esquema actancial [en línea]. ceip.edu.uy. [Consultado septiembre 17 de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/recursos/Jornada6/esquema-actancial.pdf 
2 JyE. Esquema actancial - Teoría [en línea].llevatetodo.com. [Consultado septiembre 23 de 2017]. 
http://llevatetodo.com/esquema-actancial/ 
3 Maria Carolina. Núcleos narrativos, catálisis, indicios e informantes [en línea]. campus.ort.edu.ar. 
2013. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://campus.ort.edu.ar/articulo/361046/n-cleos-narrativos-cat-lisis-indicios-e-informantes 
4 GARCÍA, Lucas. ¿Que es el marketing de contenidos? [en línea]. 40defiebre. [Consultado 
septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: https://www.40defiebre.com/que-es-marketing-de-
contenidos/ 
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CONTEXTO: El contexto es el conocimiento del mundo necesario para 
comprender los mensajes de nuestros interlocutores. Todo enunciado se sitúa 
siempre en un contexto determinado; no es posible decir algo fuera de él.5  

DESTINADOR: Que hace posible que el objeto sea accesible al sujeto.6 

DESTINATARIO: Que será quien reciba el objeto.7 

EMBAJADOR DE MARCA: Es el represéntate o representantes de una marca en 
especial, los cuales están encargados de exponer la marca por medio de sus 
acciones y contenidos en redes sociales. 

ENDORSEMENT: “La relación que une a las marcas con personajes famosos 
viene de lejos, pues las primeras saben las ventajas que se derivan de incluir 
rostros conocidos en sus campañas de marketing. De esta unión surge la 
denominada publicidad ‘endorsement’ o ‘celebrity endorsement”.8 

ENGAGEMENT: “Es el arte de crear una relación de amor incondicional hacía 
una marca.”9 

FUNCIONES: El criterio de unidad es el sentido: es el carácter funcional de ciertos 
segmentos de la historia que hace de ellos unidades: de allí el nombre de 

                                            
5 MORALES, Esperanza. Contexto [en línea]. Publicat a Diccionari de lingüística on line. 
[Consultado septiembre 20 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/print/5450/ 
6 JyE. Esquema actancial - Teoría [en línea]. http://llevatetodo.com. [Consultado septiembre 22 de 
2017]. Disponible en Internet: http://llevatetodo.com/esquema-actancial/ 
7Ibd., Disponible en Internet:  http://llevatetodo.com/esquema-actancial/ 
8 BARRAGÁN, Andrea. ¿Qué es la publicidad endorsement? 3 definiciones [en línea]. Merca2.0. 4 
de septiembre de 2015. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.merca20.com/publicidad-endorsement-3-definiciones/ 
9 PÉREZBOLDE, Guillermo. Engagement. El término del que muchos hablan pero pocos entienden 
[en línea]. Merca2.0. 5 de mayo de 2010. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.merca20.com/engagement-el-termino-del-que-todos-hablan-pero-pocos-
entienden/ 
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«funciones» que se ha dado a estas primeras unidades, como la catálisis, los 
núcleos, etc.10 

HASHTAG: Es el medio de categorizar una publicación para que esta misma 
quede expuesta en el grupo de otro contenido de las mismas características al 
tiempo que su lugar original de publicación. 

INDICIOS: Estos siempre están implícitos. Implican una actividad de 
desciframiento: se trata para el lector de aprender a conocer un carácter, una 
atmósfera11 

INSIGHT: Es un conocimiento colectivo: Situaciones, conocimientos y 
experiencias vividas por el consumidor.12 

INFORMANTES: Son datos puros que nos sitúan en tiempo y espacio, aportan 
conocimientos concretos sobre los personajes: edad, estado civil, etc. 
Proporcionan un conocimiento ya elaborado, su funcionalidad es débil, aunque 
tampoco nula.13 

INFLUENCER: Se entenderá este término como lo expresa David Rueda en el 
blog de especiales directivos, “Un influencer es una persona que difunde en las 
redes sociales parte de su actividad, con fines publicitarios”. 14 

10 RB, Sheyla. Introducción al análisis estructural de los relatos [en línea]. Academia.edu.com. 5 de 
mayo de 2010. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://independent.academia.edu/SheilaRB 
11 DE JUAN, Rocio. Las funciones e indicios de Barthes [en línea]. rociodejuan.com. 5 de febrero 
de 2010. [Consultado septiembre 16 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.rociodejuan.com/las-funciones-e-indicios-de-barthes/ 
12 Pixel Creativo. ¿Qué es el Insight en publicidad? [en línea]. pixel-creativo.blogspot.com. 3 de 
mayo de 2018. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: https://pixel-
creativo.blogspot.com/2010/10/que-es-el-insight-en-publicidad.html 
13 Maria Carolina. Núcleos narrativos, catálisis, indicios e informantes [en línea]. 
http://campus.ort.edu.ar. 9 de abril de 2013. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://campus.ort.edu.ar/articulo/361046/n-cleos-narrativos-cat-lisis-indicios-e-informantes 
14 La publicidad por medio de influencers [en línea]. En: Especial directivos. Mayo, 2017. No. 1711. 
[Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: Base de datos Fuente Académica 
Premier. 
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INSTAGRAMER: Es una persona que comparte contenido en la red social 
Instagram constantemente y sus post se hacen conocidos. 

KPI´s: Son los valores ligados a los objetivos de marketing y publicidad que 
permiten medir la eficacia del proceso y su resultado. 

LIKE: Es el medio de apreciación positiva al contenido de algún usuario en 
Instagram u otras redes sociales en las que se genera contenido para ser 
publicado. 

NÚCLEOS: Barthés llama núcleo o funciones cardinales a las que corresponden a 
las acciones principales o nudos del relato. Estos núcleos constituyen los 
momentos de riesgo del relato: abren alternativas en función de las que la historia 
puede ser modificada (si, por ejemplo, la acción de disparar se suprime, la historia, 
efectivamente, sería otra)15. 

OBJETO: Aquello a lo cual tiende o busca el sujeto, motiva una acción. 

OPOSITOR: Que pondrá obstáculos a la labor del sujeto.16 

POST: Cualquier elemento cargado digitalmente en una red social, ya sea de 
carácter escrito, auditivo o visual. 

PRODUCT PLACEMENT: “Consiste en la inserción de productos publicitarios en 
las secuencias de forma que aparezcan de una forma natural y hagan parte de las 
acciones de los personajes y de sus hábitos de consumo”.17 

ROI: “Se define como el retorno de la inversión, y se calcula como ventas dividido 
en costos. Este permite cuantificar económicamente si la campaña publicitaria 
tuvo el éxito monetario que se esperaba.” 18 
                                            
15 TERLIN, Daniela. Locus UBI [en línea]. locusubi.blogspot.com. 5 de mayo de 2010. [Consultado 
septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: http://locusubi.blogspot.com/2009/11/nucleos-y-
catalisis-barthes.html 
16 JyE. Esquema actancial - Teoría [en línea]. llevatetodo.com. [Consultado septiembre 23 de 
2017]. http://llevatetodo.com/esquema-actancial/ 
17 MERCADEOYPUBLICIDAD.COM. Product placement [en línea]. mercadeoypublicidad 2007. 
[Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7074 
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TRANSMEDIA: Es el tipo de relato donde la historia se expone mediante varios 
medios de comunicación sin perder la línea o la esencia del mensaje y la imagen 
que se está comunicando. 

TRENDY TOPIC: Se le llama así al tema más viralizado del momento en las redes 
sociales y del cual se desarrolla más contenido.  

VINCULO AXIOLÓGICO: Es el vínculo que se establece entre el emisor y 
receptor o receptores por medio de los valores morales que estas dos partes 
comparten. 

VIRALIZACIÓN: “Viralizar es dar a una unidad de información la capacidad de 
reproducirse de forma exponencial. Esto es, emulando a los virus, que el 
contenido tenga la capacidad de reproducirse “solo”. Sin más publicidad ni 
promoción que el boca a boca, o e-mail a e-mail, ya que estamos en esto.”19 

18 REDACCIÓN. ¿Qué es, para que se usa y como se optimiza el ROI? [en línea]. 
Puromarketing.com. 29 de Septiembre de 2013. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.puromarketing.com/10/18129/para-como-optimiza.html 
19 NOVO, Luis.¿Qué es viralizarse? [en línea]. Matchmarketing.  6 de Diciembrede 2012, 
[Consultado septiembre 17 de 2017] Disponible en Internet 
https://matchmarketing.wordpress.com/2012/12/06/que-es-viralizar/ 
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RESUMEN 

En este proyecto de investigación se analizará estructuralmente los contenidos del 
influencer El Mindo con el fin de entender cómo logra hacer el endorsement con 
las marcas con las que él trabaja, para esto de acudió a una metodología basada 
en autores como Roland Barthés y Greimas, además de un análisis semiótico de 
los contenidos del influencer donde se tienen en cuenta referentes del análisis 
estructural del relato propuesto por Roland Barthés20. 

Posteriormente se realiza la identificación de algunas de las marcas con las que el 
influencer el Mindo trabaja en su contenido y se clasifican según su categoría de 
consumo, esto permitirá no sesgar la investigación cerrándola según el producto o 
servicio de las macas con la que se hace el endorsement, dejando claro así que el 
Mindo tiene un portafolio variado en su trayectoria como influencer y además 
credibilidad. 

También se identifican en este proyecto los tipos de product placement21 ya que 
este tema de alguna manera está conectado al concepto de endorsement y estos 
se logran observar en cada uno de los post seleccionados del Mindo en su 
contenido, para esto se tomó como referencia a la autora Sandra Sierra, creativa 
de la agencia Pool CP, especialistas en soluciones de marketing, ella menciona 
que hay cuatro tipos de product placement, y estos son aplicados según la 
intención de la marca y de quien lo esté exponiendo. 

Más adelante se identifican los tipos de interacción entre el influencer el Mindo y 
las audiencias por medio del Instagram, ya que en esta red social se hallan 
diferentes tipos de herramientas que facilitan la comunicación entre estas dos 
partes y además cuentan cada una con un nivel comunicativo e intención distinta, 
así mismo se logra evidenciar el nivel de respuesta que espera conocer una marca 
que haya sido expuesta en el contenido de este influencer. 

Al final de este proyecto se podrá comprender que un influencer y una celebridad 
a pesar de ser figuras semejantes tienen diferentes funciones y capacidad 
comunicativa, y esto se basa en gran parte en el vínculo que se crea entre la 

                                            
20 BARTHÉS, Roland. Análisis estructural del relato [en línea]. línea], Comunicaciones Communications. 
Septiembre de 1972, [Consultado septiembre 18 de 2017] Disponible en Internet: 
https://clea.edu.mx/biblioteca/Barthes%20Roland%20-%20Anlisis%20Estructural%20Del%20Relato.pdf 
21 SIERRA, Sandra. Diferentes modalidades de product placement [en línea]. línea], Marketips. 30 de 
noviembre de 2012, [Consultado septiembre 17 de 2017] Disponible en Internet: 
http://marketips.es/diferentes-modalidades-de-product-placement/ 
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audiencia y el influencer ayudada por el feedback de los canales de comunicación 
y la capacidad de respuesta. Además, se podrá comprender como El Mindo ha 
logrado diferenciarse de un influencer común y le ha otorgado a su trabajo un plus 
que lo hace destacarse en su gremio, no solo por su carisma sino también por su 
ejercicio como creativo y estratega, El Mindo no es un influencer convencional. 

Palabras clave: Influencer, diseño estructural de contenido en redes, influir en 
redes sociales, Instagram, influencers en Instagram, product placement, 
endorsement. 



18 
 

INTRODUCCIÓN 

Este documento titulado Análisis estructural y socio histórico de los contenidos 
emitidos del influencer el Mindo para el endorsement con las marcas, se quiere 
conocer la manera en como los influencer, en este caso El Mindo hacen usos de 
sus contenidos y aprovechan su vínculo con las audiencias para servir de 
embajadores de marca. 

Aquí se hablará de temas como la publicidad en redes sociales, el paso de 
consumidores a prosumidores de las audiencias, la aparición de los influencers y 
como han afectado a la publicidad y como tema principal el análisis estructural de 
los contenidos en Instagram hechos por el Mindo que hacen que las marcas 
quieran trabajar con él. 

Para entender este fenómeno del Mindo y sus contenidos, se plantea la pregunta, 
¿Qué características o estructura tienen los contenidos de Instagram del Mindo en 
los cuales este influencer realiza endorsing con marcas?, teniendo en cuenta esto 
se analizará las características de sus post, su lenguaje, el discurso, la 
ambientación, etc. De esta manera entender su estrategia y como elabora sus 
mensajes para que las audiencias sientan esa afinidad con él. 

En este orden de ideas se puede ver que la importancia de acercarse al tema de 
los influencers es clara, pues los medios avanzan y los públicos se vuelven más 
exigentes, entonces hay que hallar maneras efectivas de lograr llegar a los 
consumidores. Por eso este proyecto se basa en autores como Laura García, 
presidente de Globalnews group, quien  en la edición virtual del Cronista define a 
los influencers como “aquellos que actúan ayudando a darle credibilidad a las 
marcas y productos y colaboran en el vínculo que se establece con los 
consumidores”22. 

Además es importante que un tema de estos esté claro debido al auge de esta 
carrera como influencer, pues un oficio como el de un instagramer que empezó 
siendo como una herramienta más de entretenimiento y diversión se convirtió en 
una carrera lucrativa como cualquier otra o inclusive más rentable, que no solo 
lleva consigo la carga del reconocimiento y la fama que proporcionan estas 
plataformas digitales, sino también la responsabilidad de ser una voz que tiene la 
puede persuadir un gran número de personas y modificar su comportamiento. 

                                            
22 GARCÍA, Laura. De influenciadores y métricas [en línea]. línea], En: El cronista. 28 de febrero de 2017, 
[Consultado septiembre 17 de 2017] Disponible en Internet: https://www.cronista.com/columnistas/De-
influenciadores-y-metricas-20170228-0012.html 
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Cuando se habla de persuadir no solo se habla de hacer que una mujer se ponga 
algo más de maquillaje, que un hombre use la última tendencia en zapatos o que 
cualquier persona empiece a usar un sin número de frases graciosas que pudo 
escuchar de algún personaje de las redes sociales, no solo es esto, la persuasión 
en este caso va más allá, llega al punto de incentivar comportamientos y de 
cambiar ideas, es decir que ya no es solo un fenómeno comercial, también es un 
fenómeno social, es un líder de opinión. 

Este documento se realizó por el interés en un tema actual, que además ha 
afectado el ejercicio publcitario, debido a que Instagram es una de las redes 
sociales con más atractivo y recursos para hacer publicidad y hallar un gran 
contenido de manera muy creativa y dinámica, es una aplicación que le da a la 
oportunidad a todos de crear y exponer su vida o sus ideas y de alguna manera se 
ve compensado el emisor así sea simbólicamente, es decir cuando hablamos de 
likes, comentarios, etc.  

Además, porque es un medio en el que la publicidad está muy focalizada en estos 
tiempos y es necesario conocerlo de la mejor manera posible. También debido al 
crecimiento del índice de usuarios que quieren convertirse en instagramers o 
influencers, es pertinente estudiar y analizar cuáles son las herramientas que usan 
y como hacen uso de esta aplicación para exponerse y por medio de sus 
contenidos lograr un vínculo con las audiencias, lo que más tarde puede volverse 
para ellos el medio para generar ingresos económicos. 

Es decir, estamos hablando de un grupo de personajes que han logrado desplazar 
de alguna manera a tradicionales medios de publicidad, como las inversiones en 
comerciales de televisión, millonarias inversiones en estrategias de comunicación 
en impresos o pautas comerciales en otras plataformas e inclusive celebridades 
del entretenimiento como actores, cantantes, etc. 

En estos tiempos ya no le hablamos a consumidores que solo invierten en los 
productos y servicios que la publicidad les comunica, estamos hablando con una 
nueva generación de prosumidores que saben lo que quieren, lo exigen y son 
capaces de castigar cualquier error que una mala comunicación genera, estos 
prosumidores no solo consumen, también proponen y “castigan”. 

Es por eso que los ahora influencer tienen la capacidad de persuadir eficazmente, 
pues hallaron ese vínculo con estos prosumidores que entablan conversaciones 
con ellos, se entienden, se retroalimentan de alguna manera y al final los 
resultados se ven en esos contenidos que terminan volviéndose virales y ¿por qué 
no?, también se vuelven lucrativos. 
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De esta manera una marca encuentra viable invertir en un influencer y no en otros 
medios, porque se da cuenta del impacto que puede tener una sola voz en el 
comportamiento de las audiencias, y también valora ese vínculo que se ha creado 
entre estos personajes y los públicos, que al final es lo que toda marca busca. 

Entonces, ¿Qué encuentran los espectadores en estos personajes que los hace 
sentirse tan cómodos, en confianza y dispuestos a invertir su tiempo e incluso su 
dinero en hacer cosas que un influencer les propone en sus contenidos?, ¿Por 
qué el Mindo? 

La investigación será de carácter mixta y descriptiva, la finalidad es conocer que 
pasa con los contenidos emitidos por este influencer, es de tipo descriptiva y se 
contara con la revisión del contenido del Instagram del Mindo como objeto de 
investigación, para esto se emplearan técnicas como la entrevista, la observación 
y análisis del contenido por medio de plantillas y fichas técnicas y la teoría que se 
constantemente se encuentra a lo largo de la investigación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El fenómeno de los influencers es un tema que va creciendo rápidamente, estos 
personajes encuentran una manera más orgánica y personal de llegar a las 
audiencias y posicionarse ellos mismos como una marca, que posteriormente 
puede servir de intermediaria para otras que los buscan para lograr sus metas 
publicitarias, es por eso que esta investigación está encaminada a este tema, pues 
en la publicidad el tema de los influencer es una de las herramientas más 
poderosas y además debe ser analizada con cuidado, pues la elección de un 
representante de marca puede influir positivamente o negativamente según la 
debida planeación estratégica.  

La comunicación entre las marcas y los públicos se ha ido expandiendo y a su vez 
se vuelve compleja, pues a medida que se encuentran más herramientas para 
conectarse también los profesionales de la comunicación necesitan hallar formas 
nuevas y funcionales para llegar a los consumidores o ahora también a los 
llamados prosumidores, que según el artículo “del consumidor al prosumidor: 
responsabilidades legales de los informers”, se le denomina así a aquellos que “de 
meros consumidores de contenidos se han erigido adicionalmente en productores 
de los mismos”,23 y desde la mirada publicitaria se le entiende como aquel público 
que no solo consume sino que también participa, exige, critica y se niega a 
aceptar sistemáticamente las cosas. 

En investigaciones previas relacionas con el tema de los influencers y el poder 
sobre los públicos, de cómo los profesionales en comunicación se han dado 
cuenta de la gran ventaja que tiene usar estos personajes influyentes para emitir 
menajes y estímulos para que los consumidores transformen su comportamiento y 
acepten las ideas que se les envían y modifiquen su actitud de compra.     

Las empresas tienen la preocupación de llegar hasta sus consumidores de 
manera efectiva, plantean estrategias para que sus mensajes sean recibidos de la 
mejor manera y puedan modificar el comportamiento del público objetivo para su 
beneficio. La ambición de las empresas es llegar a entablar una relación tan 

23 SABÉS-TURMO, Fernando y PARRA-VALCARCE, David. Del consumidor al prosumidor: 
responsabilidades legales de los informers [en línea].En:  Humanidades digitales. Septiembre-
octubre de 2014, vol. 23, no. 5. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2014/sept/08.html 
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cercana con los consumidores como sea posible, pues de esta forma hacer que 
ellos respondan de manera positiva a sus estímulos es más fácil. 

En términos publicitarios la recepción de los mensajes enviados a los 
consumidores se ve obstaculizada por diversos factores, ya sean sociales, 
emocionales, tecnológicos, entre otros, además los usuarios ya tienen a su 
alcance herramientas que les permiten obviar muchas veces la publicidad cargada 
en el internet y las redes sociales, es decir que ya no solo la lecturabilidad de los 
impresos es un desafío, ahora también el hacer que los mensajes publicitarios en 
la red lleguen efectivamente a los usuarios es un reto también. Es en este 
momento cuando las marcas deben ser creativas y adoptar otros métodos que les 
permitan llegar hasta sus públicos, de manera que ellos confíen ellas, que 
compren sus ideas o sus productos, y que además hablen bien de ellas.  

Un elemento importante también es la transmedia, que se entiende por aquellos 
relatos publicitarios que se implementan en varios medios de comunicación con un 
mismo mensaje contado de en distintas formas sin perder el sentido ni la unidad, 
pues cuando se logra abarcar varios medios con una idea bien ligada se 
potencializa el mensaje que se quiere enviar a los consumidores y así es más 
probable tener mayor éxito en los objetivos que se plantean en un principio. Es por 
eso que hallar métodos creativos y memorables es de gran ayuda, por no decir 
que crucial. 

Entre los diversos fenómenos que nacen diariamente al rededor del mundo en el 
comercio y los medios, están los famosos “influencers”, llamados así a personajes 
que cuentan con credibilidad e influencia en las redes sociales y logran obtener 
respuestas de sus seguidores efectivamente, volviéndose un medio interesante 
para ser el canal directo entre las marcas y sus públicos. 

Los influencers son conocedores de ciertos temas en específico o personajes que 
logran con su presencia en las redes captar la atención de los usuarios, ya sea por 
medio de temas como la comedia, la cocina, la tecnología, la crítica, la fotografía, 
e incluso la transmisión de sus propias vidas cuando se vuelven foco del interés 
público, pero ¿Cómo elaboran ellos sus discursos de tal manera que se vuelvan 
de interés público y logran viralizarse? 

El objetivo de un influencer al postear contenido en las redes es que este tenga el 
mayor alcance posible, es decir que se viralize, sin embargo, hay maneras de 
lograr este alcance comprando seguidores, likes y pagando por publicidad para 
tener mayor exposición, pero esto no asegura establecer una relación con el 
público o captar su interés, pues al final es el contenido y la presencia del 
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influencer lo que debe cautivar los seguidores para que estos permanezcan y se 
logre el vínculo ideal. 

Al final si se establece un vínculo real entre el influencer y el público la recepción 
de los mensajes será efectiva y hacer que los seguidores respondan a los 
estímulos a los que se pretende que reaccionen será más fácil.  

En este sentido se puede entender que es de gran importancia analizar los 
contenidos de los influencers, su lenguaje, su credibilidad y la manera en que se 
conectan con el público para saber si hay realmente engagement con los 
seguidores y que tan positivamente o negativamente pueden afectar una marca a 
la que pueden representar. 

Para este proyecto de investigación se tienen en cuenta investigaciones y 
documentos previos acerca del tema de los influencer, de esta manera se 
observan otras perspectivas que pueden nutrir y aportar para la realización de este 
documento y el logro de los objetivos que aquí se proponen.  

En una investigación previa bajo el nombre de INFLUENCER  INFLUENZA24, del 
autor Venuto Damien, se expresa que la función de influencer viene desde hace 
muchos años, donde se acudía a la imagen o a la vocería de una persona célebre 
para respaldar la difusión de una idea o un producto, ya que esto aporta 
credibilidad, autenticidad y genera mucha influencia en los públicos. 

En dicha investigación se pone como ejemplo el momento en que el químico 
francés y fundador de la compañía Ángelo Mariani, descubrió que en la túnica 
papal se hallaba un hip flask (recipiente para guardar bebidas, generalmente 
alcohol), en ese momento decidió aprovechar la oportunidad y le preguntó al 
mismo papa Leo si estaría interesado en ser la imagen de la bebida, y el líder 
espiritual no tuvo problema en aceptar la propuesta, e incluso a empezar a 
aparecer en los anuncios publicitarios de la bebida de coca que más tarde 
inspiraría el desarrollo de la Coca-Cola, y no solo el papa estuvo dispuesto a 
endorsar esta bebida, otros personajes icónicos como Thomas Édison y la Reina 
Victoria también estuvieron en la lista de las imágenes publicitarias de la 
compañía. Al ser imágenes públicas con gran cantidad de seguidores que 
                                            
24 VENUTO, Damien. Influencer, Influenza [en línea]. En: NZ Marketing Magazine (noviembre- diciembre, 
2015). [Consultado agosto 26 de 2017]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/detail/detail?vid=1&sid=f4530cd0-feb3-4028-9e88-
f7b936b49dc4%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=110841994&
db=buhNov/Dec2015,.  
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confiaban en ellos las ventas y la aceptación de la bebida seria aun mayor, la 
presencia de estos personajes influenciaba en las decisiones y la percepción del 
público y de alguna manera modificaba su decisión de compra. 

Con lo anterior se puede observar como el tema de los influencer no es un 
fenómeno actual solamente, la diferencia radica en la manera en como estos han 
ido cambiando la manera de ejercer su vocería, es decir ahora no solo es su 
imagen si nos sus discursos los que los hacen célebres, además que de cierta 
manera los influencer se han vuelto independientes y responsables de como 
divulgan las ideas que desean divulgar, ellos se han vuelto conscientes de que 
ellos mismos son una marca y por esto la profesión se vuelve aún más compleja. 

En otra investigación realizada en Canadá, en la Mount Saint Vincent 
University25acerca de los hábitos de consumos saludable de los estudiantes 
universitarios, propusieron seleccionar un grupo de influencers para así llegar más 
fácil a los estudiantes y hacerlos consumir de manera responsable sus alimentos. 

Esta investigación fue realizada por la Dra. Karen Blotnicky26, profesora de 
marketing y Linda Mann profesional en nutrición, ambas de la Mount Saint Vincent 
University, se estudiaron a 188 estudiantes al azar y las raciones de alimentos que 
consumían habitualmente y estaban por debajo del índice de recomendación para 
la nutrición, gracias a este estudio también se dieron cuenta de cómo afectan los 
medios sociales a los estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior se puede observar la importancia del análisis y la 
comprensión de la actividad del influencer y sus contenidos para la publicidad, 
pues como antes se menciona es una oportunidad de fortalecer los vínculos con 
los públicos de interés y además generar mayor impacto con los mensajes que se 
desean enviar en las campañas para lograr los objetivos propuestos ya sean de fin 
comercial o social. 

En este orden de ideas se podría decir que el influencer es un instrumento para 
darle más poder a las ideas que ya las marcas tienen, pero necesitan darle más 
poder de persuasión para que sean efectivas, como se expresa en la investigación 
the Ultimate Guide to Content Marketing Strategy escrita por Wilkyns Evy, la VP 

                                            
25 GARCÍA, Laura. Op cit. Disponible en Internet: https://www.cronista.com/columnistas/De-influenciadores-y-
metricas-20170228-0012.html 
26 MANN, Linda y BLOTNICKY, Karen. University students eating behaviors: an exploration of influencers [en 
línea]. En: College Student Journal, vol. 50 no. 4. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://eric.ed.gov/?id=EJ1121561 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Eaph%7C%7Cjdb%7E%7Eaphjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22College%20Student%20Journal%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
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Marketing de Trackr, “Un influenciador es un faro en un océano desordenado de 
ruido”27, lo que se puede entender como la idea de que el influencer es quien da 
una luz de claridad y confianza entre la marca y el consumidor.  

También uno de los puntos que se resalta en dicha investigación es que ve al 
influencer como alguien que tiene uno oído supersónico para encontrar la 
sabiduría en la multitud, se puede inferir que se expresa esto ya que estos 
personajes son personas que entiende el pensamiento del público y saben 
interpretar esos deseos que finalmente convierten en contenido de interés para 
ellos. Esto es algo que está muy alineado con los objetivos de marketing para 
construir contenido de calidad, que son los siguientes aspectos: 

• Conocer la audiencia

• Realización de auditorías de contenido y oportunidades

• Planeación y preparación de contenido

• Mantenerse con las mejores historias

• Aprovechar las oportunidades del tiempo real

También se pueden mencionar algunos ejemplos de la implementación de 
influencers en el ámbito internacional, como los expone Diana Ferneynes, en el 
artículo 5 Casos ejemplares de influencer marketing en Latinoamérica, publicado 
en Youngmarketing.co, expresa que “Sin lugar a duda el 2015 fue el año de la 
consolidación del influencer marketing, una táctica de marketing que se ha 
convertido en la herramienta ideal para que marcas y organizaciones aumenten su 
visibilidad y mejoren el engagement con sus seguidores. 

Si bien la industria del marketing latinoamericana vive en un constante proceso de 
modernización acelerada, tácticas como el influencer marketing dejan claro que la 

27 WILKINS, Evy. The ultimate guide to content marketing strategy: how to build relationships & create content 
that drive business impact [en línea]. businessdocbox p. 7 [Consultado 5 de septiembre de 2017]. Disponible 
en Internet: https://businessdocbox.com/Marketing/74809617-Content-marketing-strategy.html 
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brecha de tiempo en acogida y adaptación de nuevas herramientas es cada vez 
menor para nuestra región”. 28Algunos de los casos descritos en este artículo son:  

1.1.1 Caso Coca-Cola - Colombia  

“Coca-Cola en el 2012 «El mundo se unió al rededor del deporte y Coca-Cola unió 
al mundo» gracias a su estrategia de Influencer Marketing que invitaba a los 
jóvenes colombianos a que hicieran parte de la delegación de la marca en los 
juegos olímpicos. Esta campaña contó con la participación de 20 ‘youtubers’ 
reconocidos en Colombia, quienes a través de sus canales hicieron un llamado a 
los jóvenes a crear su propio video donde explicaran por qué querían ir a las 
olimpiadas de Londres y utilizaran” beats” relacionados con los deportes olímpicos 
y con Coca-Cola.” 

1.1.2 Caso Garbarino – Argentina 

“Hinchas2014 fue el hashtag utilizado por Garbarino, una empresa argentina que 
por más de 60 años se ha dedicado a vender artículos tecnológicos para el hogar 
y el uso personal. Para ese entonces la marca buscaba generar una conversación 
sostenida en torno a uno de los eventos deportivos más grandes a nivel 
internacional, el mundial de fútbol. Con esto esperaban incrementar el número de 
seguidores en sus redes sociales, y re direccionar el tráfico hacia su plataforma 
web.” 

Entonces se puede apreciar que el uso de influencers en campañas publicitarias 
es un recurso creativo y de gran impacto para los consumidores, quienes además 
cada vez exigen más, no solo mejor contenido sino también un contenido 
diferente.  

En la investigación Marcas vs influencers, matrimonio de CONVENIENCIA29, 
escrita por Ana Venegas, podemos resaltar algunos puntos importantes acerca de 
este tema también: 

                                            
28 FERNEYNES, Diana. 5 Casos ejemplares de influencer marketing en Latinoamérica [en línea]. 
Youngmarketing.co. 29 de Enero de 2016 [Consultado 5 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.youngmarketing.co/5-casos-ejemplares-de-influencer-marketing-en-latinoamerica/ 
29 VENEGAS, Ana. Marcas vs influencers: matrimonio de conveniencia [en línea]. En: Revista 
anuncios. 5 Octubre 2015, no. 1516. p. 20. [Consultado 5 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://brandmanic.com/media/Revista-Anuncios.pdf 
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• El 84% de los profesionales de la comunicación aplican estrategias con
relaciones de influencia.

• Es más económico usar influencers que usar los métodos convencionales de
publicidad (Televisión, por ejemplo)

• Todas las marcas buscan el ROI que significa el retorno de la inversión, en
términos de marketing es lo que toda empresa espera al invertir su capital, junto
con las ganancias.

• Una recomendación genera 5 veces más ventas que una pauta publicitaria
convencional.

El instagram se ha vuelto una de las plataformas perfectas para el marketing de 
contenido y por ende un espacio ideal para los influencers, es por esto que el 
discurso y la elaboración audio visual del mensaje debe ser construido de tal 
forma que los consumidores se sientan cómodos e interesados por él, además de 
no confundirse con lo que están viendo o escuchando. 

En un artículo del periódico la Nación versión digital Jen Ronan, directora de 
desarrollo de marca en Instagram para Europa, Oriente Medio y África, expresa 
que “Si cuentas una historia diferente cada vez que usas Instagram, la gente 
tendrá dificultades para comprender lo que estás tratando de comunicar”30, de 
acuerdo a lo que la autora de esta afirmación expresa se puede comprender que 
las marcas deben tener cuidado con aquellos embajadores que selecciona para 
usar como intermediaron con los consumidores, pues la comunicación se puede 
transformar todo el tiempo, y lo que se busca es que sea lo más efectiva posible. 

El fenómeno influencer se ha vuelto tan fuerte, que cada vez son más aquellos 
que hacen el intento de volverse uno, sin embargo es tan difícil ganarse el público 
que se recurre en ocasiones a métodos poco éticos, en el caso de instagram un 
ejemplo seria la compra de seguidores, esto es tan perjudicial para quien intenta 
ser influencer, como para la marca que no haga un estudio adecuado de la 
búsqueda de su embajador y se vincule con uno que haga uso de este tipo de 

30 RONAN, Jen. Con fotos, videos y hashtags: así ganan dinero los influencers de Instagram [en 
línea]. En: La Nación. 17 de Septiembre de 2017. [Consultado 5 de septiembre de 2017] 
http://www.lanacion.com.ar/2063365-con-fotos-videos-y-hashtags-asi-ganan-dinero-los-influencers-
de-instagram 
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prácticas de mala manera, pues no solo la comunicación podría no ser efectiva, si 
no la inversión y probablemente la imagen de la marca también se afecte.   

En el Diario.es, la versión digital del diario impreso español, en el artículo 
Influencers en Instagram: barra libre para la publicidad encubierta, se expone que 
“La publicidad y el marketing digital han convertido en auténticos "hombres 
anuncio" a los denominados ‘influencers’, usuarios que, por su auge tras la 
pantalla, ejercen prescripción en las masas que les siguen. Las marcas se dirigen 
a ellos y acuerdan precios por mostrar sus productos en redes sociales. A veces, 
los ‘influencers’ deciden especificar cuándo su contenido es patrocinado, pero la 
mayoría de los casos menciona la marca de la forma más disimulada posible.” 
Con lo anterior se puede observar que el ejercer la “profesión” 31 

En este orden de ideas se entiende que el ser influencer se ha vuelto una 
profesión donde el público es quien brinda el estatus por medio de su aceptación 
al influencer, es decir que entre más sean los seguidores orgánicos, es decir que 
sean seguidores por convicción, las marcas pagaran por beneficiarse de ese 
vínculo entre influencer-publico, y de están manera se establece esa cadena entre 
consumidores-influencer-marca. 

El Mindo es el influencer de interés en este proyecto de investigación, no solo por 
ser un personaje regional, si no por el nivel de aceptación y su trayectoria de 
trabajo profesional al lado de más de 50 marcas, de esta manera es contundente 
para ser un elemento de análisis, es por esto que su lenguaje, la estructura de su 
contenido y la manera en cómo logra un vínculo estable con los consumidores es 
del interés de este proyecto y es un tema que es de gran utilidad para el ámbito 
publicitario. 

Además, el engagement que ha logrado con la audiencia es claro, pues en sus 
comentarios, likes, contenido compartido y respuesta a sus estímulos se respalda 
su reputación y efectividad de difusión de los mensajes, es allí donde entran los 
interrogantes de ¿Cómo ha sido su estrategia?, ¿Cómo construye su contenido? Y 
también ¿Cómo logra mantenerse vigente y útil para las marcas? 

En un artículo del portal de Luis Maram, profesional del marketing, se expone 
algunas de pautas que se debe tener en cuenta antes de contratar un influencer y 

                                            
31 DE LAS HERAS, Gloria y CARREÑO, Belén. Influencers en Instagram: barra libre para la 
publicidad encubierta [en línea]. En: Eldiario.es. 2 de Septiembre de 2017 [Consultado septiembre 
5 de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eldiario.es/economia/Influencers-Instagram-barra-
publicidad-encubierta_0_682082402.html 
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expresa que “El secreto del Influencer Marketing: Mil seguidores leales y 
comprometidos dan mejores resultados que 100 mil seguidores sin engagement. 

Dos verdades que a muchos marketers les cuesta comprender a fondo. 
El influencer marketing está ganando mucho terreno, y los seguidores 
comprometidos son mucho más relevantes que millardos de followers y fans. Aun 
así, muchas marcas e individuos se siguen midiendo por likes, una lacra que nos 
ha dejado la cultura Facebook. 

En los últimos años, el influencer marketing ha explotado. De hecho, un estimado 
de 56% de las marcas aumentó sus presupuestos de influencer marketing en 
2016. A decir verdad, puede resultar cada vez más difícil cumplir con objetivos de 
negocio si no existen relaciones con influencers y se opta por hacerlo todo solo. 

El concepto de construir relaciones con expertos de la industria — que tienen una 
comunidad leal, autoridad y personalidad para influir en otras personas — impulsa 
el crecimiento de las marcas que se alían con ellos. Apple y posteriormente 
Canva, han contratado los servicios de Guy Kawasaki para que hable de ellos, 
transformándose en un evangelizador de marca. 

Una vez que estableces relaciones fuertes con los influencers, la percepción de tu 
negocio en la red es distinta y casi puedes apostar a que vas a adquirir nuevos 
clientes. De acuerdo con un estudio de investigación de Tomoson, el 51% de los 
marketers creen que los mejores clientes se obtienen gracias al influencer 
marketing”.32 

Con lo anterior se infiere que un influencer no es solo tener un gran número de 
seguidores en el Instagram, esto es solo un factor, pues estos seguidores deben 
ser leales y tener interacción con el influencer, de esta manera es rentable que 
una marca invierta en una alianza con un personaje influencer, porque entonces 
impulsara las ventas y venderá mejor las ideas que la marca quiere que lleguen a 
los públicos de interés.  

32 MARAM, Luis. Antes de contratar un influencer ¡lee esto! [en línea]. Maram inspiring marketing. 3 de Enero 
de 2017. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: https://www.luismaram.com/como-
contratar-un-influencer-marketing/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_influyente
https://www.luismaram.com/2016/08/26/quien-puede-ser-un-influencer/
https://www.luismaram.com/2015/05/27/que-es-un-chief-evangelist-y-su-rol-en-el-engagement-marketing/
http://blog.tomoson.com/influencer-marketing-study/
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También en el portal de la comunicadora social y marketer Maria Navajas se dan 4 
pautas para tener en cuenta al contratar un influencer33, y estas son: 

• Remuneración: La mayoría de estos líderes de opinión cobran una cantidad por 
foto, por acudir a un evento o por usar unos productos. Debemos valorar el 
presupuesto destinado a ello para ayudarnos a elegir. En este artículo hay algunos 
precios orientativos. 

• Especialización: Debemos analizar si nos interesa que sean personas muy 
especializadas o más generalistas. Por ejemplo, voy a abrir una peluquería. ¿Elijo 
solo a influencers de belleza o invito también a los que tratan temas de moda? 
Ambos perfiles serían correctos para ayudarnos en nuestros objetivos. 

• Campo de actuación: si el negocio es local necesitamos influencers locales. Sin 
embargo, si el negocio es nacional nos valen líderes de opinión asentados en todo 
el país. 

• Número de seguidores: las cuentas con mayor número de seguidores tendrán 
una mayor repercusión. No obstante, a veces es mejor contratar a personas con 
un número de seguidores más moderado pero que ejerzan una mayor influencia. 

En este orden de ideas se encuentra la importancia de los anteriores documentos 
para la elaboración de este proyecto de investigación, así con mayor claridad el 
análisis de los contenidos del influencer objeto de esta investigación podrán ser 
evaluados y se encontraran los elementos que se ambicionan en este documento. 

El auge de los influencers es un tema de gran importancia, no solo por ser un 
fenómeno de moda, sino también por las implicaciones que tiene en el ámbito 
publicitario, ya que es una manera más de comunicar efectivamente los mensajes 
persuasivos que requieren de mucha creatividad para llegar con éxito a los 
receptores finales, además en temas financieros la inversión que se está 
empezando a hacer en estos personajes es bastante significativa, de esta manera 
se puede comprender que es una situación que debe ser evaluada para que 
aquellas marcas que quieran empezar a  hacer uso de estos personajes sepan de 
qué manera trabajan ellos, como logran sus objetivos y como construyen los 
                                            
33 NAVAJAS, Maria. Guía para elegir bien un influencer [en línea]. María Navajas: comunicación, Social 
Media, Marketing digital. 17 de septiembre de 2017. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://marianavajas.com/guia-para-elegir-influencer/ 



31 

discursos que finalmente también podrán afectarle a estas mismas marcas, ya que 
los influencers son en definitiva los mediadores entre la marca y el consumidor, es 
decir que a la marca se le puede atribuir algunas de las cosas que los públicos 
perciban en el influencer. 

Finalmente cabe resaltar que este proyecto de investigación se desarrolla en la 
ciudad de Cali, Colombia, entre los meses de agosto de 2017 y agosto de 2018, 
se analizara los contenidos del influencer el Mindo en Instagram de manera 
estructural y socio histórica, teniendo en cuenta aspectos como el lenguaje, el 
discurso, la ambientación, los tiempos, la localidad, etc. Además de cómo trabaja 
con las diferentes marcas con que hace endorsing. Se escogió entre varios 
influencers al Mindo dado que es uno de los más destacados en Colombia y su 
aceptación ha sido muy buena, además de su portafolio de marcas con que ha 
trabajado que respaldan su carrera.  

Además, académicamente para estudiantes del área de comunicación es 
importante entender la diferencia entre una celebridad normal y un influencer, 
como se construyen los contenidos y como se evalúan, así tener un mayor criterio 
para la consideración de la implementación del endorsing entre estos embajadores 
de marcas y las empresas o marcas en las que futuramente se trabajaran o con 
las que ya se trabajan en la actualidad.   

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué características tienen los contenidos de Instagram del influencer El Mindo 
para hacer endorsement con las marcas que él publicita?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de este proyecto de investigación es entender ¿cómo los influencers 
hacen uso de sus contenidos para generar engagement con su público?, ¿cómo 
hacen uso del lenguaje? y además logran influenciar en las personas para que se 
interesen en sus discursos y respondan a los estímulos que se les envían por 
medio de los contenidos, de esta manera se vuelven un medio útil para las marcas 
que los contratan en el ámbito publicitario. 

Es importante comprender de los criterios que se tienen en cuenta para que 
alguien sea un verdadero influencer y ejerza su función de influencer de manera 
positiva para los públicos y las marcas con quienes ellos trabajan, pues cuando 
este personaje se vuelve el intermediario de la marca inmediatamente la 
percepción que este tenga en la comunidad también se le alude a su patrocinador 
o la marca de quien habla o de la que hace uso en sus contenidos. 

También se debe tener en cuenta que la comprensión de factores como la 
transmedia, el lenguaje visual y auditivo, entre otros elementos son de vital 
importancia y merecen una debida planeación, pues a pesar de que los influencers 
deben aprovechar las oportunidades del momento, una buena planeación y 
comprensión del público a quien se dirige es clave para generar contenido de 
calidad. 

Hoy en día, muchos quieren usar Instagram y valerse de influencers para hacerle 
publicidad a sus marcas, pero realmente muchos no entienden que para que haya 
una sinergia entre marca-influencer se deben tener en cuenta algunos aspectos 
importantes que este proyecto se encamina a descubrir.   

Para este proyecto se escogió al Mindo debido a su trayectoria y el éxito que ha 
tenido en su carrera como influencer, pues ha logrado destacarse entre este 
gremio de artistas y además mantenerse vigente en un medio tan competitivo 
como lo son las redes sociales, donde diariamente son muchas las personas que 
intentan captar la atención de los públicos para convertirse en un influencer más. 

También se consideró apropiado este personaje debido a que de ser un 
instagramer local de la ciudad de Cali, paso hacer también un influencer nacional 
que cuenta con una cuenta con más de un millón de seguidores de la cual varias 
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marcas han hecho uso para promoverse con los divertidos discursos del Mindo. 
Además, este es uno de los casos donde se puede apreciar que no es solo el 
número de seguidores que se tiene en la cuenta, si no el vínculo, el ruido y la 
capacidad de persuasión de estos artistas lo que hace que de verdad se pueda 
considerar a un instagramer un influencer. 

Otro punto importante es el impacto positivo que pueden generar los influencer, 
pues al final es lo que espera una marca que ofrezca su embajador, de lo contrario 
no solo estaría en juego la reputación del influencer sino también la de la maca 
que lo patrocina o la que en ese momento está exponiendo el contenido de este 
personaje.  

De acuerdo a lo anterior se puede entender porque el caso del Mindo es 
particularmente apropiado para este proyecto, pues contiene las características 
que se requieren para hacer un análisis apropiado de lo que se busca hacer en 
este trabajo.  

Este proyecto es pertinente para la carrera en comunicación publicitaria, pues el 
tema de las redes sociales y los influencers es un tema actual y es una de las 
estrategias a las que la publicidad empieza acudir cada vez más, y es debido 
comprender como se estructura el contenido de un influencer para que de verdad 
sea útil para la marca con que hace el endorsing.  

Tan importante y pertinente es este tema que ayuda a entender porque la 
inversión que hacen muchas marcas en personajes reconocidos termina siendo 
dinero desperdiciado, o en el peor de los casos, malos resultados en su reputación 
o confusión en su comunicación.

Además, es útil analizar el caso de un influencer como el Mindo, de manera 
estructural y socio histórico ya que es uno de los más actuales, reconocidos y que 
ha logrado no solamente éxito regional y nacional, también ha tenido 
reconocimiento internacional.   

Finalmente, este proyecto es de mi interés personal, pues el Instagram es la red 
social de mi mayor interés y a la que le encuentro maneras muy interesantes de 
hacerla aliada para futuros proyectos en mi carrera profesional en los medios, ya 
no es solo una plataforma creativa con atractivos visuales, sino que también posee 
herramientas de medición, exposición y comunicación que facilitan la interacción 
con los prosumidores.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar desde una perspectiva semiótica la estructura de los contenidos de 
Instagram del influencer “El Mindo” en Instagram para el endorsement con las 
marcas. 

3.1.1 Objetivos Específicos 

• Conocer la estructura de los contenidos de Instagram del influencer “El Mindo”.  

• Identificar las marcas y categorías de productos presentes en los post del 
influencer “El Mindo”. 

• Diferenciar los tipos de product placement de marcas que realiza El mindo en su 
red social Instragram. 

• Identificar los tipos y niveles de interacción de los seguidores de “el mindo” en 
los post asociados a endosement de marcas. 
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4. CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se encontrarán temas como la semiótica, la publicidad en 
redes sociales, transmedia, el concepto de influencer, el discurso de los 
influencers, su lenguaje, los influencer en la publicidad, que son los contenidos 
emitidos por un influencer, las características de un influencer y cómo trabajan 
estos personajes con las marcas, el endorsement y además lo positivo y lo 
negativo de realizar este tipo de práctica. 

Para este proyecto de investigación se tuvo como referentes a Roland Barthes y 
Algirdas Julius Greimas, estos autores son importantes representantes de la 
semiótica, y para el objetivo de este documento es importante hacer uso de 
algunos de sus aportes. 

Este análisis estructural se inspiró en la obra de Roland Barthés “El Análisis 
estructural del relato”34, en este escrito el autor dice: “Desde el comienzo la 
lingüística proporciona al análisis estructural del relato un concepto decisivo, 
puesto que al dar cuenta inmediatamente de lo que es esencial en todo sistema de 
sentido, a saber, su organización. Permite a la vez enunciar cómo un relato no es 
una simple suma de proposiciones y clasificar la masa enorme de elementos que 
entran en la composición de un relato”. 

Con lo anterior se puede dar evidencia de la importancia de conocer la estructura 
de cualquier tipo de relato, en el caso de esta investigación, el contenido que 
genera el influencer El Mindo y el discurso que maneja en su material audio-visual, 
pues no es solo cuestión de escuchar o leer sus mensajes graciosos, sino también 
conocer la forma en que estructura el contenido que postea para conseguir 
engagenment con sus audiencias y además servir de plataforma para exponer una 
marca. 

34 34 BARTHÉS, Roland; GREIMAS, Julius. Análisis del relato. Comunicaciones Communications [en línea]. 
En: Editorial El Tiempo Contemporáneo. Septiembre de 1972, Edición no.  2, p. 12-18. [Consultado 
septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: https://clea.edu.mx/biblioteca/Barthes%20Roland%20-
%20Anlisis%20Estructural%20Del%20Relato.pdf 
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No es solo observar el contenido como una pieza absoluta, sino entender sus 
partes para realmente conocerlo como un todo, en este caso es su discurso, sus 
gestos, la ambientación, los personajes, etc. 

Barthés también dice que “Este concepto es el de nivel de descripción. Una frase 
es sabido, puede ser descrita lingüísticamente a diversos niveles (fonético, 
fonológico. gramatical. contextual); estos niveles están en una relación jerárquica, 
pues si bien cada uno tiene sus propias unidades y sus propias correlaciones que 
obligan a una descripción independiente para cada uno de ellos, ningún nivel 
puede por sí solo producir sentido: toda unidad que pertenece a un cierto nivel 
sólo adquiere sentido si puede integrarse en un nivel superior: un fonema, aunque 
perfectamente descriptible, en si no significa nada; no participa del sentido más 
que integrado en una palabra; y la palabra misma debe integrarse en la frase.” 
Con lo anterior se puede explicar claramente lo que es analizar algo de manera 
estructural y descriptiva. 

Barthés propone distinguir en la obra narrativa tres niveles de descripción: 35 

Nivel de las funciones: En este nivel se encuentran la catálisis, los núcleos 
(cronológicos), los indicios y los informantes. 

Nivel de las acciones: En este nivel no se analiza el personaje como un “ser” en 
la narración, sino como un participante. 

En el nivel de las acciones Roland Barthes retoma a el autor Greimas36, y se 
define al personaje por su participación en una esfera de acciones, siendo esas 
esferas poco numerosas, típicas, clasificables; por esto hemos llamado aquí al 
segundo nivel de descripción, aunque sea el de los personajes, nivel de las 
Acciones: esta palabra no debe, pues, ser interpretada en el sentido de los 
pequeños actos que forman el tejido del primer nivel, sino en el sentido de las 
grandes articulaciones de la praxis (desear, comunicar, luchar) sujeto, objeto, 
destinador, destinatario, ayudante y opositor. 

                                            
35 BARTHÉS, Roland; Análisis estructural del relato. Introducción al análisis estructural del relato [en línea]. 
En: Scribd. Marzo 2 de 2014. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/210135916/Resumen-Analisis-Estructural-Del-Relato-Barthes 
36 BARTHÉS, Roland; Introducción al análisis estructural del relato. Academia [en línea]. En: Academia. Marzo 
de 2004. [Consultado septiembre 7 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/5154837/Barthes_Introducci%C3%B3n_al_an%C3%A1lisis_estructural_de_los_relat
os 
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El tercer nivel es la narración: en este nivel se halla un dador y un destinador en 
el relato, que puede variar además entre un narrador como personaje que es 
conocedor de solo una parte de la historia hasta un narrador consiente de la 
situación completa que comunica el relato. 

De acuerdo a lo anterior se puede entender la importancia de conocer que el 
contenido narrativo en cualquiera de sus formas está compuesto de sub-partes 
que se refuerzan el mensaje, esto es algo que fortalece lo que se quiere 
comunicar y en términos publicitarios es la manera de plantear mejor una 
estrategia comunicativa y hallar un modo más efectivo de persuadir.  

Cuando hablamos acerca de comunicación nos referimos a la acción de trasmitir y 
recibir información entre dos o más seres a través de un sistema en común de 
signos y una normativa que permite que los mensajes sean comprendidos, se 
puede decir que de alguna manera es una actividad casi involuntaria muchas 
veces, porque en el caso de los seres humanos todo comunica, desde sus gestos 
hasta los sonidos que emiten, incluso los silencios pueden ser mensajes muy 
fuertes en la situación correcta. 

El concepto de comunicación hay que tocarlo porque es donde todo empieza, nos 
ayuda a tener una base sólida a la hora de comprender el porqué de muchas de 
las reacciones que se tienen a estímulos ya sean en medio de una conversación, 
un debate, el escuchar una conferencia y por supuesto a la gran cantidad de 
contenido que se reciben a diario en todos los medios de comunicación, incluso 
los que se reciben y se emiten en las redes sociales que hoy en día son muy 
poderosos. 

Pero cuando se habla de comunicación publicitaria, la comunicación toma otra 
forma, ya no solo se trata de informar, en este caso la persuasión, la seducción y 
la planeación se vuelven factores de gran importancia para lograr influir en el 
comportamiento y la manera de pensar de las audiencias. 

La publicidad en medios como el Instagram y mediada por influencers es una de 
las practicas más recurrentes en la actualidad, las marcas han pasado de los 
medios convencionales a las poderosas redes sociales, y además se han dado 
cuenta de lo influyentes que pueden ser los influencers, de esta manera las 
marcas recurren a ellos para volverlos voceros de sus mensajes, y estos 
influencers adaptan en esos mensajes a maneras creativas para que sus 
audiencias lo reciban de la manera más efectiva, como el autor Enrique Castello 
Mayo expresa en su artículo titulado El mensaje publicitario o la construcción 
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retórica de la realidad social: “La misión del mensaje publicitario se orienta así a la 
materialización de los objetivos y pretensiones del anunciante”37. 

El poder de las redes sociales es tan grande no solo por la interacción entre las 
personas como tal, sino también por su efectividad en el ámbito publicitario, que 
de alguna manera a logrado desplazar los medios de comunicación 
convencionales como la televisión, la radio, etc., ya que en estas plataformas los 
“prosumidores” se sienten escuchados, logran una comunicación casi que directa 
y reciben rápidamente la retroalimentación de lo que en su momento postean o 
quisieron comunicar, como por ejemplo sus fotos o algún comentario o sugerencia 
que hacen en algún foro o el post de otro usuario, incluso el contenido que haya 
hecho una marca, no solo en la red social, si no en cualquier otra plataforma 
puede más tarde ser el tema de debate en las redes sociales y será puesto en tela 
de juicio por los usuarios o prosumidores. 

Con lo anterior se podría entender que cuando se emite mensajes de cualquier 
tipo de en alguna red social, de alguna manera siempre se espera el feedback, ya 
sea una “persona natural” o una marca, el saber cómo están percibiendo los 
públicos el contenido es de vital importancia para el crecimiento positivo de lo que 
se desea dar a conocer o comercializar. Además, es esta inmediatez de las redes 
sociales lo que hace tan atractiva esta plataforma, las respuestas que se pueden 
obtener son prácticamente instantáneas y la viralización del contenido se vuelve 
exponencial más rápido que en un medio de comunicación convencional. 

Debido a las características que contienen las redes sociales, es lo que hace la 
publicidad se haya desplazado hacia ellas, porque incluso campañas publicitarias 
que impacten a un número de personas que reciban los mensajes por un medio de 
comunicación convencional como la televisión o los diarios, pueden ser superados 
por una buena estrategia implementada en redes sociales y a además a menor 
costo. 

Además, cuando se habla de estrategia publicitaria mediada por influencers es 
clave no solo la creatividad sino también el discurso, que por supuesto está 
cargado del conocimiento cultural de la audiencia a la que se dirige el influencer y 
también de esos detalles técnicos que se aprovechan para reforzar el mensaje 
persuasivo, es decir la creación de una historia reforzada por una estructura 
semiótica bien implementada y adaptada para la comprensión del público.    
                                            
37 CASTELLO, Enrique. Revista latina de comunicación social: El mensaje publicitario o la 
construcción retórica de la realidad social [en línea]. En: Revista latina de comunicación social. 
2002. No. 52. [Consultado junio 6 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ull.es/publicaciones/latina/2002castellooctubre5201.htm 
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En la Revista Latina de Comunicación Social el Dr. Francisco Campos Freire, 
profesor de Periodismo de Facultad de Ciencias de Comunicación de la 
Universidad de Santiago de Compostela, escribe que “El rápido y exitoso debut en 
los dos o tres últimos años de las llamadas redes sociales ha encendido las 
alarmas en los medios de comunicación tradicionales. El nuevo fenómeno de las 
redes sociales suma audiencias millonarias, incrementa su publicidad, logra la 
personalización de los usuarios y rompe con algunas de las barreras de las viejas 
organizaciones mediáticas. Este nuevo medio de comunicación se cuela ya en las 
pantallas de millones de internautas como una de las principales fuentes de 
entretenimiento e información.” 38 

De acuerdo a lo anterior podemos inferir que por supuesto el interés de una marca 
en las redes sociales no es solo su visibilidad, también es el valor de inversión y 
de transacción que hace tan atractivo este medio, sin embargo debido al alto 
contenido de publicidad paga, el free pres, los mensajes y contenidos de los 
propios prosumidores, a veces el ruido es tanto que lograr distinguir entre lo que 
es verdaderamente una publicidad intencional o una publicidad circunstancial por 
llamar de alguna manera al contenido que generan los prosumidores acerca de 
una marca, un servicio o una persona se vuelve un desafío. 

Sin embargo a pesar de que las redes sociales han tomado tanta fuerza como 
para de cierta manera desplazar los medios de comunicación tradicionales, 
también es cierto que es casi imposible desligarlos completamente, pues de 
alguna manera estos siempre estan integrados, a esto se le denomina transmedia, 
como los autores Tómas Atarama Rojas y Natalie Menacho Girón se refieren a 
este concepto también en su escrito denominado Transmedia storytelling and 
transmedial worlds: A methodological proposal for the analysis of a media 
ecosystem, case Civil War, “La comunicación transmedia ha logrado un 
importante crecimiento y relevancia en los últimos años y ha sido considerada por 
productores y organizaciones como una estrategia fundamental en el desarrollo de 
sus nuevos proyectos, para darlos a conocer a través de una diversidad de medios 
y plataformas. Al mismo tiempo, este proceso se ha visto influenciado por una 
cultura participativa conformada por los prosumidores.”39 

                                            
38 CAMPOS FREIRE, Francisco. Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 
comunicación tradicionales [en línea]. En: Revista latina de comunicación Social. 2008. no, 63. 
[Consultado mayo 5 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ull.es/publicaciones/latina/_2008/23_34_Santiago/Francisco_Campos.html 
39 ATARAMA-ROJAS, Tomás y MENACHO-GIRÓN, Natalie. Narrativa transmedia y mundos 
transmediales: Una propuesta metodológica para el análisis de un ecosistema mediático, caso Civil 
War [en línea]. En: Revista de comunicación. 2018, vol. 17, no. 1. [Consultado junio 6 de 2018]. 
Disponible en Internet: http://revistadecomunicacion.com/pdf/2018_1/2_Art.pdf 
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Como se menciona anteriormente la transmedia es la estrategia que permite una 
mayor exposición del proyecto que se esté llevando a cabo y esta toma fuerza por 
la participación activa de las audiencias, que según el estímulo que hayan recibido 
propagara el mensaje y la comunicación será efectiva. Además, la transmedia de 
alguna manera asegura la continuidad del mensaje, lo que permite mayor 
probabilidad de efectividad en los objetivos que se hayan propuesto para el 
mensaje que se propaga. 

No sobra decir que las redes sociales son como el combustible para la transmedia, 
pues en cuestión de segundos se puede generar todo un fenómeno que crece 
exponencialmente y salta de un medio de a otro, sin embargo, este también se 
puede ver afectado por el lenguaje tan complejo al que se someten a veces los 
mensajes en las redes. 

El lenguaje en los medios es diverso y los medios digitales se reconfigura todo el 
tiempo, asi pues las redes sociales tienen uno particular, donde los códigos, los 
símbolos, los tiempos, entre otros se distinguen de los medios de comunicación 
tradicionales. 

Es decir, si se toma como ejemplos aplicaciones como Facebook o Instagram, se 
puede observar como un gran número de “likes” o “corazones” tiene un gran valor 
significativo para la percepción del contenido de una marca o una persona natural, 
o como los gifs o los emojis pueden reforzar un mensaje a tal punto de lograr toda 
una conversación entre el emisor del post y sus receptores. 

Entonces con lo anterior es posible comprender la importancia de comprender el 
uso de estas plataformas cuando el fin es la publicidad, pues todo puede afectar, 
desde quien emite el mensaje, los posibles interferentes que son aquellos usuarios 
que intervienen durante la permanencia del post y por supuesto el contexto en el 
que se desarrolla. Es allí donde la publicidad debe ser implementada 
estratégicamente y no solo hacer presencia en estos medios sin una debida 
planeación. 

La publicidad es un medio de comunicación que se encamina en hacer que un 
producto, ideología o servicio se consuma, se apoya de disciplinas como la 
psicología, la sociología, la investigación, entre otras para conocer los públicos y 
hallar ingeniosas campañas e ideas creativas para lograr sus objetivos. Para esto 
se apoya de los medios de comunicación para implantar las piezas creativas y el 
contenido persuasivo que requiere para quedar en las mentes de los 
consumidores y así transformar sus actitudes.  
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Al pasar los años la publicidad trascendió de los impresos y el voz a voz, a nueva 
tecnología, con la aparición de las redes sociales se abrieron las puertas a 
maneras novedosas de llegar a los consumidores, En la investigación Social 
media advertising value The case of transitional economies in Southeast Asia40, de 
los autores William Van-Tien Dao de la  National Central University, Vietnam 
University of Commerce, Angelina Nhat Hanh Le de la  Vietnamese-German 
University Julián Ming-Sung Cheng y Der Chao Chen de la National Central 
University, se plantea que “La capacidad de un anuncio para entretener se 
identifica como uno de los principales factores que puede afectar la eficacia de la 
publicidad al establecer un vínculo emocional entre un mensaje de marca y los 
consumidores”, de acuerdo a esto se puede inferir que con la ayuda de las redes 
sociales y sus herramientas audio visuales, la rapidez y lo novedoso de su 
continua evolución es un gran medio generador de instrumentos para la 
comunicación y la publicidad, y como ejemplo de esto están los influencers.  

Entenderemos el término de “influencer”41 del mismo modo que lo define Laura 
García, presidente de Globalnews group en la edición virtual del Cronista, “Los 
influenciadores  son aquellos que actúan ayudando a darle credibilidad a las 
marcas y productos y colaboran en el vínculo que se establece con los 
consumidores.”, de esta manera debemos entender que los influencers no son 
dueños del producto, ni tampoco tienen como objetivo que el consumidor centre su 
atención en ellos, su labor es fortalecer o crear un vínculo marca-consumidor 
haciendo parte de una dinámica creativa y bien pensada. 

También se puede entender al influencer  como se plantea en la investigación 
¿who is influencing you? 42Social influence marketing and the Brand-influencer-fan 
conection, “El influenciador es alguien que atrae recordación, engagement y 
decisiones de compra”. 

Es importante aclarar que cuando hablamos de estrategias de persuasión por 
pkarte de los influencers para fortalecer o crear el vínculo marca-consumidor o 

40 VAN-TIEN DAO, William; NHAT HANH LE, Angelina y MING-SUNG CHENG, Julian. Social media 
advertising value. The case of transitional economies in Southeast Asia [en línea]. En: International Journal of 
Advertising. Enero de 2014, vol. 33 no.  2, p. 271-294. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en 
Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/277675914_Social_media_advertising_value_The_case_of_transitio
nal_economies_in_Southeast_Asia  
41 GARCÍA, Laura. Op cit.p36 
42 CARO, Teresa; CANTOR, Julia; CRITCHFIELD, Stephanie; ECHOLS, Noah; SMITH, Julie y 
STEWART, Jeff. Enfluence: Social influence Marketing and the brand-influencer-fan conection [en 
línea]. Engauge. 2013 [Consultado septiembre 5 de 2017] 
https://angelbc.files.wordpress.com/2013/08/engauge-enfluence.pdf 



42 
 

vender algún tipo de producto o servicio, estaremos hablando de un conjunto de 
tácticas bien pensadas por las personas idóneas para ejecutar estas mismas 
tácticas, como lo expresa la revista P&M “Personas que movilicen opiniones , 
generen interacción e inviten a la compra, son objetivo hoy de las marcas que 
encuentran en las redes sociales un escenario perfecto para hacer de la influencia 
su as bajo la manga.” 43  

Las empresas han empezado a creer en este fenómeno y han tomado entre sus 
opciones el uso de estos personajes, ya que han podido observar cómo se pueden 
exponer de mayor manera principalmente en las redes sociales, que termina 
siendo el foco principal de la atención de los consumidores. 

Como toda herramienta, los influencers y sus intervenciones pueden ser medidas, 
de esta manera se pude saber que tanto fuel éxito que se obtuvo después de la 
ejecución del plan y el ruido que género en los medios, ya sea por likes, 
comentarios, voz a voz, compras, etc. 

Las mediciones son de suma importancia, pues con la cantidad de ruido que se 
genera en los medios es importante filtrar y entender la respuesta del público 
objetivo, además este tema no se salva de posibles problemáticas como 
representantes de marca o influencers con seguidores comprados, lo que 
finalmente traería perdidas económicas y además de tiempo a las empresas, pues 
un factor fundamental es que los influencers generen seguidores y contenido 
orgánico, es decir que sea fruto de una verdadera influencia en los medios, como 
se plantea en la investigación ¿Who is influencing you? Social influence marketing 
and the Brand-influencer-fan conection, 44“La confianza es algo que no se puede 
comprar, pero si ser recompensada”. 

Según la investigación pautada en la revista anuncios, Marcas vs influencers, 
matrimonio de CONVENIENCIA, “un 84% de profesionales de la comunicación 
aplican a relaciones con influencers”45, pues exponen que pagarles a estos 
personajes sale más económico que pautar de manera convencional en los 
medios de comunicación, y al final como se plantea en esta misma investigación, 

                                            
43 CARDOZO, Angélica. El poder de los anuncios: Los influenciadores como estrategia digital. [en 
línea]. En: Revista P&M digital, Diciembre 22 de 2014. [Consultado septiembre 5 de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/poder-anonimos-influenciadores-
como-estrategia-digitalk 
44 CARO, Teresa. Op. cit. Disponible en Internet: http://campus.ort.edu.ar/articulo/361046/n-cleos-
narrativos-cat-lisis-indicios-e-informantes 
45 VENEGAS, Ana. Op cit. Disponible en Internet: http://brandmanic.com/media/Revista-Anuncios.pdf 
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las marcas esperan el ROI (retorno de la inversión), pues se expresa que “Una 
recomendación (influencer-público, voz a voz) genera cinco veces más ventas que 
una pauta publicitaria convencional”. 

Con lo anterior también debemos tener en cuenta cuatro aspectos para la 
efectividad de un influencer como lo plantea la investigación ¿Who is influencing 
you?, y estos son la Relevancia, entiéndase esta como la autenticidad y la calidad 
del contenido, el Alcance, la Resonancia, la cual se refiere a la diferencia que tiene 
un influencer con una celebridad común, pues ellos tienen comunicación más 
directa con los seguidores y tienden a responder de manera cercana y finalmente 
la Relación o el vínculo que se establece. 

También existen factores fundamentales como la reputación social, el proceso de 
identificación del influencer, su lenguaje y los idealismos que se comparten, pues 
al ser representante de una marca, este empieza a ser relacionado con ella y la 
imagen se vuelve propensa a percepciones positivas o negativas. 

El influencer se hace valer por la calidad de sus contenidos y el impacto que estos 
generan, y este contenido cuando se compone de tácticas bien implementadas y 
es impulsado por un objetivo se le puede denominar marketing de contenido, que 
como se plantea en The Review of Content Marketing as a New Trend 
in Marketing Practices, de los autores Angel Wong Ankee y Rashad Yazdanifard, el 
marketing de contenido “evoluciona para ser una poderosa táctica de marketing en 
el mundo digital, de rápido movimiento y orientado a la información. No es una 
nueva estrategia, pero más y más empresas empiezan a participar en el marketing 
de contenido poco a poco”46. De esta manera se evidencia que cuando se trata de 
estar vigentes en el mercado y seguir compitiendo, las compañías hacen uso de 
nuevos métodos creativos o herramientas que les ayuden a mantener interesados 
sus públicos y a seguir ganando parte de la torta del mercado. 

Los influencers a la hora de hacer endorsement con una marca deben hallar la 
manera de insertar el producto o servicio en su contenido de manera que este no 
sea tan contundente en el discurso, sino que el consumidor lo perciba como un 
consejo que deben tener en cuenta para adoptar o realizar cierto comportamiento, 
a esto se le puede llamar también product placement, que se refiere a la 
colocación de un producto en una narrativa en la cual el consumidor no perciba 

                                            
46 WONG ANKEE, Angel y YAZDANIFARD Rashad. The Review of Content Marketing as a New Trend 
in Marketing Practices [en línea]. En: International Journal of Management, Accounting and Economics, vol. 2, 
no. 9, Septiembre, 2015. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/284009397_The_Review_of_Content_Marketing_as_a_New_Trend_i
n_Marketing_Practices 
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abruptamente la publicidad que hay detrás de esto, como se plantea en la 
investigación Fitting product placements: Affective fit and cognitive fit as determinants 
of consumer evaluations of placed brands de los autores Gillespie, Brian, 
Muehling, Darrel y Kareklas, Ioannis, “…Los resultados indican que cuando las 
colocaciones de productos son congruentes tanto con la estructura narrativa de la 
narrativa (ajuste cognitivo) como con los tonos afectivos provocados por la 
narrativa (ajuste afectivo), se producen actitudes más favorables de la marca. 
Además, el disfrute narrativo resultante de una colocación de producto media el 
impacto de la colocación del producto en las evaluaciones de la marca de los 
consumidores”47. 

Con lo anterior se puede comprender que una de las ventajas del product 
placement en los contenidos de los influencer tiene una ventaja en la narrativa, 
pues los públicos han aprobado sus contenidos y han creado ya un vínculo con 
ellos, les creen y aceptan de manera más personal las ideas que los influencers 
les proponen. 

El endorsement entre influencers y marcas ha tenido un buen resultado, y en unas 
de las plataformas con más éxito ha sido en Instagram, una de las redes sociales 
más exitosas, o como lo plantea la investigación Social semiotic aspects 
of Instagram social network, “Instagram también puede ser utilizado como una 
plataforma exitosa para la producción y distribución de signos pictóricos y 
multimodales…Lo consideramos la mejor fuente para extraer la inteligencia 
semántica visual”.48 

En este orden de ideas se puede comprender que el tema de los influencers y la 
publicidad en una red social como Instagram merece la atención de las marcas 
para el máximo provecho de los recursos que pueden explotar para hacer exitosas 
las campañas publicitarias no solo comerciales, sino también sociales. 

Cuando se habla de publicidad, de generación de contenido para cautivar la 
audiencia y obtener ganancias traducidas a términos monetarios, 
indiscutiblemente hay que tocar el marketing, ya que cada estrategia publicitaria 
implementada por una marca, mediada o no por influencers en Instagram, esta 
                                            
47 GILLESPIE, Brian; MUEHLING, Darrel y KAREKLAS, Ioannis. Fitting product placements: Affective fit and 
cognitive fit as determinants of consumer evaluations of placed brands [en línea]. En: Journal of Business 
Research. vol. 82, enero, 2018. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296317302990 
48 MOHAMMADREZA, Mirsarraf; HAMIDREZA, Shairi y ABOTORAB, Ahmadpanah. Social semiotic aspects of 
instagram social network [en línea]. En: 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent 
SysTems and Applications (INISTA). (3-5, Julio 2017: Gdynia, Poland). [Consultado septiembre 5 de 2017]. 
Disponible en Internet: https://ieeexplore.ieee.org/document/8001204  
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apalancada por una inversión económica, y por su puesto la marca espera tener 
devuelta esa inversión y además incrementarla, porque no es solo cuestión de 
exposición sino también de generación de activos, a esto se le llama el ROI (return 
of investment), el retorno de la inversión en términos de marketing. 

Sin embargo, la marca no solo busca el influencer para pagar por un anuncio 
como tal, también espera que este genere contenido, así mismo se plantea en la 
web Puromarketing, donde en el artículo “El creciente y rentable universo de los 
influencers en Instagram” se plantea que: 

Las marcas no solo contratan a los instagramers para que ellos hablen de ellos en 
sus perfiles, también los fichan para que ellos sean quienes generen contenidos 
incluso para ellos. El sitio de moda Refinery29 (uno de los sites cool de moda 
online) hizo un encuentro con fotógrafos de Instagram para que ellos hiciesen (con 
sus Smartphones) las fotos de lo que podría ser un editorial de moda. Y las macas 
en general están fichando cada vez más en la red social, a los que invitan a ser 
fotógrafos residentes y a tomar el control de la marca en términos de imagen por 
unos días.49 

De acuerdo a lo anterior se puede comprender que el tema publicitario respaldado 
por el marketing no solo se extendió a las redes sociales, más específicamente al 
Instagram, este se transformó y se adaptó a maneras más efectivas a tal punto de 
asociarse con líderes de opinión no convencionales, como lo son los influencer. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de investigación acerca del análisis estructural y socio histórico de 
los contenidos emitidos por el influencer el Mindo para el endorsing de marcas, se 
desarrolla en Cali, Colombia entre febrero de 2017 y mayo de 2018. 

Los análisis de estos contenidos se enfocarán plenamente en las piezas audios 
visuales que el influencer postea en Instagram, que constan de videos en 
promedio de 15 segundos, aquí se analizaran factores como el lenguaje, el 
vestuario, la ambientación, la inserción de la marca, tiempos, etc. Y en su mayoría 
se desarrollan en Cali y para el segmento caleño.  

49 El creciente y rentable universo de los influencers en Instagram [en línea]. En: Puromarketing. (21 de enero 
del 2015. [Consultado septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.puromarketing.com/16/23835/creciente-rentable-universo-influencers-instagram.html 
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Cali es una de las ciudades principales de Colombia, su lengua es el español, y el 
dialecto varía como en algunas regiones de Colombia, es de gran importancia 
aclarar esto pues es una de las cosas de las que se valen los influencer, en 
especial El Mindo para muchos de sus contenidos, usando frases o palabras 
propias de esta región para caracterizar sus personajes y hacer la situación más 
graciosa. El clima de esta ciudad es cálido, y sus habitantes se caracterizan por 
ser alegres, apasionados por el baile y el buen sentido del humor, son personas 
con fama de tomarse las cosas con calma y orgullosos de sus bellas mujeres, a 
las cuales caracterizan como vanidosas, bellas, celosas, y muy seguras de sí  

Entre los personajes famosos que caracteriza el Mindo, el más famoso es cuando 
hace el papel de una mujer, con una toalla o camiseta en su cabeza y expresiones 
exageradas que imitan el género femenino, así trata de representar muchas de las 
situaciones que viven las mujeres desde niñas hasta adultas, en sus relaciones 
con amigos y también las amorosas. Se considera un “sociólogo cultural” y plasma 
en sus piezas audiovisuales las realidades que percibe la comunidad. Ha 
trabajado con más de 60 compañías y tiene nuevos proyectos”. 

Figura 1. El Mindo representando a Mindiva 

 

Fuente: ORTIZ, Armando. El Mindo. Representación de una mujer para el 
contenido del instagram del Mindo Ortiz. Instagram @el_mindo. 
Septiembre/3/2018 

Armando Ortiz (El Mindo) antes de ser una celebridad y un influencer en las redes 
sociales, en especial en instagram se dedicaba a trabajar en un banco, sin 
embargo, debido al éxito de sus contenidos en las redes decidió volver este su 
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trabajo de tiempo completo, así entonces el 14 de diciembre de 2016 renuncio al 
banco. 

Cuando en una de sus entrevistas el diario el Pais.com le preguntó de dónde 
venía el nombre de su personaje “Mindo” el contesto: “En mi conjunto residencial 
me conocían como Armandito, porque siempre fui pequeño de estatura y el menor 
de la casa. Después migró a Mando, pero como que no sonaba muy bien, así que 
mejor Mindo. Ya son 23 años con ese nombre y hasta los profesores me llamaban 
así.”50 

El Mindo empezó haciendo videos cómicos en su celular solo para su grupo de 
amigos a raíz de una incapacidad que tuvo y debía estar en casa durante varias 
semanas, de esta manera ocupaba su tiempo, posteriormente al subir uno de sus 
videos al internet se viralizo de tal manera que decidió emprender su camino como 
instagramer, se les denomina así a los usuarios que comparten constantemente 
contenido en la aplicación instagram. Al cabo del tiempo al aumentar sus 
seguidores y generar respuesta de ellos, se estableció un vínculo tal que las 
marcas empezaron buscarlo para que el sirviera como mediador para su 
publicidad, lo que lo volvió un influencer reconocido, ya no solo posteando 
contenido por su gracia, si no que ya hay mayor producción y pensamiento 
estratégico detrás de esto. En la producción de sus videos recibe ayuda de sus 
amigos, su hermana que también es su manager, y además sus madres, quien 
también cuenta con su propia cuenta de instagram a raíz de las apariciones en los 
contenidos del Mindo, de hecho, el expresó que algunos de los contratos que 
forma exigen que la madre debe aparecer en el post que requieren.  

A continuación, se presenta la entrevista que la periodista Melissa Rodríguez 
realiza a el influencer Armando Ortiz, mejor conocido como El Mindo para el portal 
web LaVanguardia.com en la ciudad de Bucaramanga:51 

“Con más de 646 mil seguidores en Instagram, este comunicador organizacional 
es uno de los influencers más reconocidos en el ámbito nacional. Con su acento 

50 LONDOÑO MEJÍA, Juliana. Entretenimiento: Así es 'El Mindo', el instagramer caleño lleno de 
seguidores en la red [en línea]. En: El Pais.com. 1 de febrero de 2016. [Consultado septiembre 17 
de 2017]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/entretenimiento/asi-es-el-mindo-el-
instagramer-caleno-lleno-de-seguidores-en-la-red.html 
51 RODRIGUEZ, Melissa. Farandula: ‘El Mindo’, el instagramer caleño que conquistó las redes [en 
línea]. En: Vanguardia.com. 26 de mayo de 2017. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.vanguardia.com/entretenimiento/farandula/398836-el-mindo-el-instagramer-
caleno-que-conquisto-las-redes 
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caleño, y la sabrosura que caracteriza a los vallunos, recrea situaciones divertidas 
y cotidianas con las que se identifican sus fanáticos.” 

• ¿De dónde nace el personaje de ‘El Mindo’? 

‘El Mindo’ nace de una fractura de tibia y peroné que me dejó postrado en la cama 
como por tres o cuatro meses. Ya estaba aburrido de ver televisión, comencé a 
ver qué era lo que estaba pasando en redes sociales. Simplemente subí un video 
'mamando gallo', lo compartí en mi Facebook y se disparó. 

• ¿En qué momento se da cuenta de que sus videos son un ‘boom’ en 
redes sociales? 

Varias cosas. Yo trabajaba en un banco. Era una persona de saco y corbata, y la 
gente me miraba en el ascensor como diciendo: ¿ese es o no es? Mucha gente 
me empezó a reconocer y yo pensaba que eso sería un problema en mi trabajo. 
Pero mi jefe me decía, “siempre y cuando no obstruya con tus labores, podés 
seguir haciéndolo”. Y en la calle, la gente me gritaba: “papiiii”. 

• ¿Entonces ahora se puede decir que ‘vive’ de hacer publicidad? 

Toda la vida he sido negociante. Comencé a investigar y el humor siempre deja 
recordación. A eso le apunté. Mi primer cliente fue una página de tenis, yo le dije 
al dueño que me los ponía para una foto y él me dijo que me daba el 50 % en 
todos los productos. Después con el del gimnasio, si yo hacía un videito mensual, 
podía entrenar todos los meses gratis. 

O sea que si vos querés sobrevivir con esto, lo podés hacer tranquilamente si 
tienes una audiencia grande. Tenés el vestir, la comida, páginas que te dan viajes. 
Ahora que ya estamos un poco más avanzados, somos embajadores de marca. 

• ¿Cómo fue esa transición del hombre de ‘saco y corbata’ a ser una figura 
pública? 

Nunca me he considerado figura pública. Pero ahora sí hay que llevar las cosas 
con más responsabilidad porque tienes muchos ojos encima. A mí me ha pasado 
algo muy bonito con este personaje y es que quienes me ven en la calle sienten 
que me conocen de toda la vida, me abrazan y eso me hace feliz. 
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• ¿De dónde nace este nombre tan peculiar?

Antes de ser ‘El Mindo’ ya era ‘El Mindo’, porque así me han dicho desde los 8 
años en la casa. 

• ¿Qué conquista a ‘El Mindo’?

La imperfección 

• ¿Qué le disgusta?

Que le quieran ver la cara de… a uno. 

• ¿En qué se inspira para hacer sus videos?

Primero, me inspiraba en las cosas que me pasaban, del colegio, mi mamá, la 
familia y mis amigos. Después ya te conviertes como en un ‘sociólogo urbano’. 
Siempre he sido muy observador, pero ahora mucho más. La gente me pregunta: 
¿de dónde sacas tanto cuento? Yo digo: “si vos querés cuentos, sentate en un 
café donde tengas a un par de mujeres. O ve a una fiesta y escuchas todo. Ahí 
creas los personajes”. 

• ¿Qué papel ha jugado su mamá en este proceso?

Ella es la persona más feliz grabando videos conmigo. Ha sido muy fácil, una 
experiencia muy bonita para ambos. Ya le piden fotos en la calle y todo. Es más, 
muchas marcas me exigen videos en donde ella salga. 

• ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar ‘El Mindo’ sobre los caleños?

Que siempre somos alegres. En Colombia, y en el ámbito internacional, estaban 
posicionados los paisas, los rolos y los costeños. De cierta manera llegó un caleño 
a mostrar de qué está hecha la ciudad, la cultura valluna y lo estamos logrando. 
Ya estamos rompiendo fronteras. 
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• ¿Qué propósito tenía el viaje a México que realizó este año? 

Yo trabajo a distancia con mi mánager, que es mi hermana. Ella, además de 
manejar toda la parte comercial de ‘El Mindo’, se especializa en tropicalizar 
marcas trayéndolas a Latinoamérica. Así que el viaje a México sirvió para conocer 
qué marcas podría influenciar. 

Su sueño hace un año era abrir su canal de YouTube. Este año lo logró y ya 
tiene más de 13 mil suscriptores, ¿cuál es el sueño ahora? 

No sé. Ya no sé cuál es el límite. Yo puedo sobrevivir de esto, lo peor que puede 
pasar es volverme a emplear. Hemos creado propósitos y metas, pero en el 
momento no sé cuál es mi sueño. Tal vez seguir conociendo lugares bellos y 
memorables. 

• ¿Cuáles son sus planes aquí en Bucaramanga? 

Estamos promocionando la gira de Silvestre Dangond con Something Special y 
vamos a estar recorriendo toda la ciudad. Este viernes 26 de mayo estaremos en 
la Plaza de Toros Señor de los Milagros. Tendremos 5 kits sorpresa durante el 
concierto. Simplemente hay que subir una foto con la botella de 6 p.m. a 10 p.m. y 
las fotos con la mayor cantidad de likes serán las ganadoras. Además, quiero 
visitar el Cañón del Chicamocha y hacer unas buenas tomas. 

• Por último, un mensaje para sus seguidores… 

Hagan lo que los hace felices. Aunque suene espiritual, siempre hay que vivir la 
vida como si fuera el último día. Las redes sociales no son el futuro sino el 
presente. Y si esto les gusta, pues pa’lante. No se distraigan. 

De esta manera las marcas se han dado cuenta que, para la audiencia caleña e 
incluso la nacional, el Mindo es un personaje que les facilita atraer el interés de 
esta población, como lo expreso Armando Ortiz en su entrevista con el programa 
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Tiempo Real en su canal de YouTube. “La paginas también se interesan, porque 
saben que mi página les puede servir para el segmento caleño”52 

Sin embargo el Mindo Ortiz expresa que a la hora de hacer trabajos con las 
marcas, son ellas quienes deben adaptarse a su contenido y no al contrario, pues 
uno de los secretos para mantener el engagement con su público y poder 
representar marcas, es que el contenido publicitario no sea evidente, sino que se 
vea natural la inserción del producto o servicio, pues el comprende que para 
muchas personas cuando el product placement es tan directo puede resultar 
incómodo y quitar la atracción de los contenidos.    

Es así como marcas como el hotel Estelar de Cartagena, Netflix, The standard spa 
en Miami beach, Ron Viejo de Caldas, entre otras optan por contratar este 
infuencer para enviar los mensajes publicitarios a sus públicos. Todo esto a base 
de cómicos videos y frases memorables que le resultan graciosos a la audiencia. 

De acuerdo a lo anterior no solo se puede observar la importancia que han tomado 
influencers como El Mindo en el ámbito publicitario, también se puede observar el 
poder que tienen las redes sociales hoy en día y como afectan a la industria de la 
publicidad, el mercadeo y la comunicación, y es que las redes sociales no paran, 
su evolución es constante, y la competencia es fuerte, así lo plantea Verónica Toro 
Restrepo, periodista del portal de ElColombiano.com, en este artículo se 
mencionan algunos de los sucesos importantes que han sucedido en el ámbito de 
las redes sociales, incluso en Instagram: 53 

“A veces cuesta acordarse de que el año pasado no existían las reacciones de 
Facebook y que lo único que se podía hacer era dar ‘Me Gusta’, o que la única red 
social con historias temporales era Snapchat. Los usuarios se adueñan de tal 
manera a las nuevas herramientas, que olvidan que antes no existían. 

En conversación con EL COLOMBIANO, Ricardo Llano, director de estrategia 
digital de la agencia Imaginamos, analizó los principales cambios que 
presenciamos y cómo se están adaptando a la generación que nació en el año 
2000. 

52 TIEMPO REAL. El Mindo Ortiz (instagramer) – [en línea] Tiempo real, de verdad - Cali, Colombia. 3 de 
Septiembre de 2015. [Consultado septiembre 6 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://youtu.be/MxCNRQVWLoQ
53 TORO, Verónica. Farandula: Así cambiaron las redes en 2016 [en línea]. En: ElColombiano.com. 
27 de diciembre de 2016. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elcolombiano.com/redes-sociales/asi-cambiaron-las-redes-en-2016-LC5657049 
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“Ya hace 9 años tenemos cuenta en Facebook, hasta las abuelas tienen, por eso 
los jóvenes se alejan y comparten más a través de otras redes para evitar los 
comentarios de la familia,” explica, al hablar del boom de Snapchat y el desespero 
de Facebook por añadir cambios atractivos para las nuevas generaciones. 

Por competir entre ellas por este nuevo público o por mantener contentos a los 
que ya tienen, estos fueron los principales cambios que se vieron en Youtube, 
Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram.” 

• Contexto de la noticia: La guerra de Instagram con Snapchat 

“Es indudable que Instagram vio que Snapchat le estaba robando el público joven, 
fue demasiado evidente que los cambios de Instagram estuvieron enfocados en 
parecerse a esa red social,” afirma Llano. Con eso, se refiere a la implementación 
de las historias que se borran después de unas horas y la posibilidad de manipular 
las imágenes que se agregan. “Si además hubieran agregado máscaras, ya 
hubiese sido descarada la copia,” explica. 

Pero además de esto, Instagram también sorprendió a sus usuarios este 2016 con 
la adición de las cuentas corporativas, lo que permite a las empresas, por primera 
vez, obtener estadísticas sobre sus negocios, más allá del número de vistas o ‘Me 
gusta’. Snapchat, en cambio, no cuenta con la posibilidad de ver estadísticas. 

Snapchat tiene el riesgo de que le suceda lo mismo que a Vine, que tuvo un boom 
muy grande y luego decayó. Por eso, también hizo lo suyo para no quedarse atrás 
y agregó la sección de Memorias. Esto consiste en una galería de fotos guardadas 
dentro de la aplicación, que no se borran luego de las 24 horas. 

“Instagram ha sido una de las redes sociales que más nos ha sorprendido. Si bien 
es verdad que nos esperábamos que subiera en nuestro ránking debido al auge 
que ha tenido este año, ni por asomo nos esperábamos que se quedara a las 
puertas del pódium. Ya que ha pasado de los 150 millones de usuarios a los más 
de 400 millones, alcanzando casi a Google+.54 

                                            
54 Redes Sociales más usadas en 2016 [en línea]. En: Multiplicalia.com. 3 de febrero de 2016. 
[Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: https://www.multiplicalia.com/redes-
sociales-mas-usadas-en-2016/ 
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El 2016 será el año de la publicidad en Instagram. La plataforma ha abierto sus 
puertas recientemente a las empresas para publicitarse en él.  Podemos pensar 
que la subida de usuarios se debe a la publicidad que se ha integrado en esta 
plataforma hace tan solo unos meses, pero nos parece extraño que haya 
aumentado tanto en tan poco tiempo. Creemos que se debe más a la creciente 
popularidad de las imágenes de calidad unido al gran mundo de los celebrities (un 
ejemplo de ello es los Instagram con más seguidores encabezado por Taylor 
Swift).” 

De acuerdo a los artículos anteriores del Colombiano.com y Multiplicalia.com se 
puede entender que en las redes sociales la innovación es de vital importancia, 
porque entre ellas la competencia por obtener más audiencia es clave, y a medida 
que se esfuerzan por hacer nuevos avances y cambios en sus características así 
también la publicidad y quienes se valen de estas plataformas para trabajar, como 
los influencers, deben adaptarse a esta evolución. En el año 2016 en el blog 
Multiplicalia.com se expusieron las estadísticas de las redes sociales versus la 
audiencia que tenía cada una para ese entonces, y la red social Instagram fue una 
de las que sorprendió por su rápido crecimiento y además por el auge de la 
publicidad que empezó a evidenciarse en ella. 

El Instagram como una de las redes sociales más destacadas en la publicidad se 
ha vuelto la plataforma no solo personal o profesional de algunas personas, 
también es una herramienta emprendimiento por excelencia, el creciente número 
de usuarios registrados, su didáctica plataforma y el lenguaje creativo son uno de 
los mayores atractivos de esta red social y su combustible por llamarlo de alguna 
manera serían los seguidores o los llamados también followers, ellos son el 
motivador y además los que posicionan el perfil al que se suscriben, entre más 
cantidad de seguidores, más notoriedad, más impacto y según sus estrategias 
mayor posicionamiento, de alguna manera es un efecto de bola de nieve, si un 
inflluencer bien posicionado y con gran número de seguidores habla de algo o 
expone algo, sus followers replicaran esto también, para la publicidad es asegurar 
mucha exposición y mayor oportunidad de lograr los objetivos impuestos. 

El éxito de los influencers en Instagram y en otras redes es tan grande que su voz 
empieza sonar más fuerte, no solamente son capaces motivar una compra o 
provocar risas, también pueden modificar el comportamiento de las audiencias y 
se vuelven líderes de opinión. 

El Mindo es un influencer con gran éxito y un valor diferencial al resto de su 
categoría, este influencer no solo se ha posicionado entre los personajes más 
graciosos y con mejor reputación gracias al desfile de marcas reconocidas que 
han acudido a él, también se ha visto involucrado en movimientos de conciencia 
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social, donde expone su opinión acerca de la política en el país dejando bien en 
claro su posición frente al tema y usando sus habilidades como comunicador para 
dejar pensando al público. 

La cadena nacional Colombiana Canal Uno, en su programa “Lo sé todo”, realizó 
una entrevista a El Mindo a principios del año 2018, donde el tema político salió a 
flote y además aseguró que desde senadores hasta gobernadores le han 
solicitado sus servicios como influencer y para esto El Mindo siempre ha 
respondido que “no”, ya que esto sería cerrarce muchas puertas, dejando asi en 
claro que la política en Colombia no es algo que le convenga a la imagen ni de él 
ni probablemente de nadie, la noticia fue titulada como “El instagramer caleño El 
Mindo se despachó contra los políticos” y fue dirigida por la reconocida 
presentadora y modelo colombiana Sara Uribe55. 

Más tarde en el mes de junio de 2018 El Mindo recibió la medalla de la Orden 
Cruz de Caballero otorgada por la Asamblea del Valle, condecoración hecha por 
presidente de la corporación departamental, José Snehider Rivas Ayala, en el 
artículo del portal del Tiempo.com se publicó el articulo acerca de este tema:56 

Las reacciones en redes sociales tras la distinción entregada esta semana por 
parte de la Asamblea del Valle del Cauca al instagramer caleño, Armando Ortiz, 
más conocido como 'El Mindo', no podrían ser más variadas.  

"Considero que desde su papel de joven instagramer e influencer logra rescatar 
los rasgos y las costumbres del pueblo vallecaucano y permiten que sean bien 
vistas a nivel nacional e internacional por su gran número de seguidores”, le 
escribió el presidente de la corporación departamental, José Snehider Rivas 
Ayala, en la carta de postulación al galardón, y agregó que el reconocimiento de la 
Orden Cruz de Caballero se le hace “a los ciudadanos que desde su labor dejan 
en alto el nombre de nuestro departamento”. 

 

                                            
55 LÓPEZ, Camilo. Entretenimeinto: El instagramer caleño El Mindo se despachó contra los 
políticos [en línea]. En: Canal1.com. 21 de marzo de 2018. [Consultado septiembre 17 de 2017]. 
Disponible en Internet: https://canal1.com.co/entretenimiento/instagramer-caleno-mindo-se-
despacho-los-politicos/ 
56 Cali: Polémica en redes por condecoración de Asamblea del Valle a 'El Mindo' [en línea]. En: 
ElTiempo.com. 7 de junio de 2018. [Consultado septiembre 18 de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/colombia/cali/aplausos-y-criticas-por-medalla-de-asamblea-del-valle-a-
instagramer-227252 
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Por su parte, el homenajeado dice que "esta condecoración más que premiar al 
Mindo como instagramer o creador de contenido digital, es reconocer un 
movimiento de jóvenes vallecaucanos emprendedores, innovadores y soñadores 
que vieron las redes sociales como un estilo de vida. Agradezco profundamente la 
Asamblea Departamental por abrir este espacio y darle un lugar a los que vivimos 
de un medio llamado internet". 

Asegura Ortiz que "el Valle del Cauca se está convirtiendo en la Cuna de 
creadores de contenido digital. Así como nos caracterizamos por el sabor de la 
salsa, la gastronomía entre otros factores positivos, hoy se está reconociendo a un 
arte o disciplina no escrita por la academia. Estoy orgulloso de ser Vallecaucano, 
este reconocimiento es un motivo más por seguir llevando el nombre de mi 
Departamento y Ciudad (Cali) ante Colombia y el mundo". 

No obstante, la distinción ha suscitado controversia en redes sociales. Mientras 
que unos argumentaban que no hay méritos para hacerle un homenaje a 'El 
Mindo' si se compara su labor con otros personajes talento en ámbitos como el 
académico, social o comunitario, otros apoyaban al instagramer.  

Ante la polémica, 'El Mindo' respondió que esta es una tarea que requiere 
investigación y trabajo de campo, así haya comenzado con vivencias personales. 
“El reconocimiento yo lo recibo con mucha humildad y respeto. No le estoy 
haciendo mal a nadie y siempre trabajo desde la ética", dijo. Aseguró que desde 
ese rol se genera empleo entre su familia, amigos y otros ciudadanos que 
participan en la creación de los videos. 

Además, si se compara a El Mindo con otros influencers no solo de la región Valle 
Caucana sino del país, como por ejemplo La Mona Guisa que es una influencer 
nacida en la ciudad de Bogotá pero que decidió hace unos años vivir en la ciudad 
de Cali, se puede observar como a pesar de que personajes como estos se 
dedican en gran parte a la comedia, el Mindo va mas allá y se ve envuelto en 
temas sociales y diversifica su trabajo de manera positiva, ha controlado su 
imagen para tener las puertas abiertas con cualquier marca. 

La Mona Guisa: Es “una rola que llegó a la ‘Sucursal del cielo’ para aprender a 
bailar salsa y a conseguir a un hombre que la valore. Además, tiene dichos raros y 
piropos toscos”. 
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Su objetivo con este personaje es burlarse de una manera sana de las diferentes 
situaciones que viven las mujeres. 

La joven tiene un estilo muy colorido y quiere ser una chica ‘fitness’, además le 
gusta dar tips de belleza y consejos para cuidar la figura, como indica el medio. 
Pero más allá del personaje, Alejandra es una presentadora, comunicadora y 
locutora. Tiene una hija de 5 años y se define como una mujer extrovertida, a la 
que le gusta cantar, bailar y actuar.57 

El objetivo de esta 'instagramer' caleña es dar a conocer a 'La Mona Guisa' a nivel 
mundial y difundir, a través de ella, un humor diferente. Sostiene que hay que vivir 
al 100 % y hasta burlarse de las situaciones más incómodas y difíciles por las que 
se atraviesan.  58 

Como la Mona Guisa, el resto de este grupo de influencers comediantes se 
dedican a hacen a reír y destacar sus personajes, con los que muchas veces 
trabajan con marcas, sin embargo de acuerdo a las características de sus 
personajes también son las marcas que los buscan y esto puede ser un problema 
a veces para ellos, pues como en el caso de la Mona Guisa, al representar un 
personaje pintoresco, de un estrato socio económico bajo y con actitudes bastante 
ridículas, de alguna manera cierra las puertas de marcas bien posicionadas que 
no desean que las asocien con este tipo de características, incluso en un país 
como Colombia lleno de prejuicios, las audiencias se pueden no suscribir con este 
tipo de influencer solo por el que dirán, aun sabiendo que el contenido que genera 
es de su agrado. 

Por otro lado, está La Segura: 

Con un particular y espontáneo estilo, una caleña de solo 24 años, conocida en 
Instagram como La Segura, ha venido divirtiendo a sus más de 243 mil seguidores 
que ha conseguido desde que hizo su primera publicación en abril de 2016. 

                                            
57 Pulzo. Entretenimeinto: 'La mona guisa', la caleña que conquista las redes con su humor [en 
línea]. En: Pulzo.com. 14 de junio de 2016. [Consultado septiembre 24 de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.pulzo.com/entretenimiento/la-mona-guisa-la-calena-que-conquista-las-redes-
con-su-humor/PP67205 
58 Nocticias Caracol. Entretenimeinto: 'La Mona Guisa' que ha conquistado en Instagram con su 
"ximpatía" y originalidad [en línea]. En: noticias.caracoltv.com. 14 de junio de 2016. [Consultado 
septiembre 24 de 2017]. Disponible en Internet: https://noticias.caracoltv.com/entretenimiento/la-
mona-guisa-que-ha-conquistado-el-instagram-con-su-ximpatia-y-originalidad 
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Como a muchos instagramers les ha sucedido, La Segura nunca imaginó que su 
manera de ser y acento fueran a conquistar también en la plataforma de 
Facebook. 

“Todo inició sin querer, tengo un acento peculiar, me lo relacionan con acento 
‘niche’ y es porque hace muchos años tengo un círculo de amigos que en su 
mayoría son de Buenaventura, pero, pues, hace mucho viven en Cali. Soy caleña, 
pero con un acento mezclado. Siempre que salíamos en grupo, todos se reían por 
mis ocurrencias, hasta que, un día, una amiga me dijo que por qué no hacía 
videos y, pues, a mí nunca se me había pasado por la cabeza hacer ese tipo de 
cosas, pero me insistía en que tenía talento para eso, lo pensé por un mes, hasta 
que me decidí”, afirmó La Segura. 

También ella hablo sobre sus planes y la importancia de su cultura caleña: “A mí 
me fascinaría estudiar actuación, cuando era niña le decía a mi mamá que quería 
ser actriz, pero siempre se tomó como un sueño. También me quiero preparar más 
para continuar haciendo stand up comedies, porque el que hice en Cali, 
celebrando (anticipadamente) mi primer cumpleaños (como instagramer) el 23 de 
diciembre de 2016, me fue muy bien y lo hice con mis propios conocimientos, 
asistieron unas 300 personas, pensé que no iba a llegar casi nadie, pero la 
respuesta fue más de lo que esperé”, contó la joven. 

Cali, la ciudad que la vio nacer y crecer, ha sido una de sus fuentes de inspiración 
y constantemente intenta mostrar con orgullo que es 100 % oriunda de la Sucursal 
del Cielo. 

“En todos mis videos coloco Cali es Cali, la nombro, porque me interesa que las 
personas sepan que soy de acá. En las historias, muestro la cultura de Cali, con 
mi acento y frases, Cali me aporta mucho, su sabrosura, su colorido y comida”, 
sostuvo la caleña.59 

Sin embargo a pesar de su reconocimiento y éxito en las redes, La Segura se ve 
afectada por su particular entonación del discurso y exageración en sus post, pues 
muchas de sus actitudes son tomadas de manera negativa por parte de la 
audiencia, y así lo perciben las marcas, esto se puede reflejar en la gran diferencia 
de número de trabajos que ha realizado El Mindo con las marcas frente a ella. 

                                            
59 Nocticias Caracol. Entretenimeinto: La instagramer caleña que sueña con ser actriz y conquista a 
miles con su gracia [en línea]. En: noticias.caracoltv.com. 25 de enero de 2017. [Consultado 
septiembre 24 de 2017]. Disponible en Internet: https://noticias.caracoltv.com/cali/conozca-la-
calena-que-con-su-espontaneo-y-seguro-estilo-se-toma-instagram 
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Además, su enfoque más que un líder de opinión es del perfil de una celebridad, 
ella trabaja para sus personajes y su deseo de ser actriz, entre más comercial, 
mejor para ella, de esta manera expone su vida personal y sentimental, 
apoyándose de escándalos en su vida amorosa y otras situaciones. 

Esta dos influencers sirven de ejemplo comparativo con El Mindo porque además 
de que son residentes de la misma región que él, también están en el ámbito de 
comedia, sin embargo sus enfoques son distintos, y al público al que se dirigen 
también, esto se puede notar en sus contenidos y el lenguaje que manejan, y claro 
está en cómo está posicionada la imagen de cada uno. 

De acuerdo a los artículos anteriores se puede entender que El Mindo no es un 
influencer convencional, no solo es un instagramer si no por muchos considerado 
un líder de opinión y para la asamblea de Valle un digno representante de la 
idiosincrasia de la región, capaz de exaltar la cultura y las costumbres 
características de esta población, evitando ser parte de escándalos que puedan 
afectar su imagen y los posibles proyectos que tiene el futuro. 

El Mindo es aun bien percibido por muchos padres de familia y las marcas por su 
cuidado con los temas que toca, como dice en su artículo ElPais.com: 

“Sus contenidos son virales en las redes sociales. Es uno de los grandes favoritos 
por las empresas para promocionar sus marcas. Hasta el momento, ha trabajado 
con 60 compañías nacionales e internacionales. Su público abarca niños, jóvenes 
y adultos. Consciente de esto es muy cuidadoso con los temas que toca en sus 
publicaciones. Muchos padres de familia lo siguen y aprueban el contenido que 
muestra y lo comparten con sus hijos.”60 

Sin embargo, para todos los influencer posicionados hay mercado, todos tienen 
una u otra característica que los hace únicos y capaces aportar algo a la audiencia 
y esto se puede reflejar en la nueva idea educativa que llegó a la ciudad de Cali 
“La escuela de influencers”, donde varios de estos personajes reconocidos son los 
tutores de personas que desean ser lo que ellos son ahora, el diario el País 
expuso esta noticia en el siguiente artículo: 

                                            
60 ElPaís. Entretenimiento: Estos son los caleños que se convirtieron en estrellas gracias a internet 
[en línea]. En: ElPaís.com. 8 de octubre de 2017. [Consultado septiembre 24 de 2017]. Disponible 
en Internet: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/estos-son-los-calenos-que-se-convirtieron-
en-estrellas-gracias-a-internet.html 
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“Ser ‘influencer’ es en la actualidad uno de los oficios contemporáneos más 
respetados desde que se conoce en internet. Se trata de aquellas personas que 
tienen una fuerte presencia y credibilidad en redes sociales, en especial en 
plataformas como Instagram, la cual cuenta con un aproximado de 700 millones 
de usuarios alrededor del mundo, cifra que sigue en aumento. 

Los hay de todas las nacionalidades, hombres y mujeres, y para todos los gustos, 
expertos en mover masas e imponer tendencias de consumo y opinión. 

Cali por supuesto no podía quedarse atrás en desarrollar talentos de este tipo, es 
así como en el mundo de los influenciadores ‘El Mindo’, Natalia Giraldo, ‘La 
segura’ y Javier Cardona se han ido ganando un lugar valioso en las redes y en 
sus seguidores.  

¿Te gustaría aprender de la mano de estos cuatro expertos a desenvolverte en 
redes sociales y generar tu propio contenido? 

Entonces haz parte de la Influencer School de Palmetto Plaza, el primer espacio 
creado en un Centro Comercial para enseñarte a serlo a través de su experiencia 
y sus casos de éxitos. 

Solo tienes que registrar tus facturas de compra que sumen $120.000 en el punto 
de información hasta el 21 de octubre para que obtengas un cupo para participar 
en las cuatro clases del Influencer School. 

El Mindo’, Natalia Giraldo, ‘La segura’ y Javier Cardona serán tus maestros en 
temas como Creación de contenido, manejo de cámara, expresión corporal, 
identidad visual, monetización de contenido, marketing digital, entre otras. Ellos 
junto a otro grupo de expertos en el tema te enseñarán la teoría y la práctica.”61 

Entonces es claro que de alguna manera el talento de todos estos personajes es 
apreciado por la comunidad y las marcas, sin embargo, como en todo ámbito 
profesional hay aptitudes y actitudes que son mejor acogidas y tienen mayor 
potencial para explotar, y el Mindo es un ejemplo es de esto. 

61 ElPaís. Información comercial: ¿Quieres convertirte en un influencer? Palmetto te lo enseña con 
los mejores [en línea]. En: ElPaís.com. 18 de octubre de 2018. [Consultado octubre 19 de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.elpais.com.co/informacion-comercial/quieres-convertirte-en-un-
influencer-palmetto-te-lo-ensena-con-los-mejores.html 
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De esta manera el Mindo se ha destacado y por eso es el influencer indicado para 
este proyecto, por sus características es un ejemplo de influencer positivo y 
propositivo y con una gran trayectoria que le permite ser un exponente apto de su 
gremio. A continuación, algunas de las imágenes tomadas del Instagram de este 
influencer para ilustrar de mejor manera el trabajo con las marcas y su contenido. 

Figura 2.  El Mindo en su personaje femenino haciendo endorsement 

 

Fuente: ORTIZ, Armando. El Mindo. Representación de una mujer para el 
contenido del instagram del Mindo Ortiz. Instagram @el_mindo. 
Septiembre/3/2018 
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Figura 3.  El Mindo en su papel de Mindiva haciendo endorsement 

 

Fuente: ORTIZ, Armando. El Mindo. Representación de una mujer para el 
contenido del instagram del Mindo Ortiz. Instagram @el_mindo.  
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Figura 4.  El Mindo en su papel de Mindiva genrando contenido 

 

Fuente: ORTIZ, Armando. El Mindo. Representación de una mujer para el 
contenido del instagram del Mindo Ortiz. Instagram @el_mindo 
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Figura 5. El Mindo haciendo publicidad a Penélope Martini 

Fuente: ORTIZ, Armando. El Mindo. Representación de una mujer para el 
contenido del instagram del Mindo Ortiz. Instagram @el_mindo 
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5. CAPITULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

Mi proyecto de investigación es de tipo básico, pues este responde a  
interrogantes que me planteo para mi formación profesional, además la 
investigación se limita a describir una situación basada en la teoría del análisis del 
relato de autores como Barthés; Según el espacio físico en el cual se realiza la 
investigación es de campo, pues en algún momento se acudirá a hacer entrevistas 
o cuestionarios para entender la percepción de la audiencia acerca de los 
contenidos del influencer, y también es bibliográfico, ya que se basa en 
documentos de temas relacionados con el proyecto y los contenidos el propósito 
del influencer en cuestión. 

El nivel de la investigación es exploratorio, pues el interés es saber que ocurre con 
el fenómeno de los influencers, más concretamente con los contenidos del Mindo 
para hacer el endorsement con marcas, y después pasa a ser descriptiva, ya que 
el propósito es conocer la estructura de los contenidos del influencer y a identificar 
esas características que contiene para llegar a sus audiencias. 

Según el manejo de las variables la investigación es de tipo semi-experimental, ya 
que no se tiene el control del escenario de estudio, es decir se estudia la situación, 
en este caso el contenido del influencer a partir de ciertas variables que se 
plantean en el proyecto para el análisis de la estructura de los contenidos del 
influencer. 

Este proyecto de investigación cuenta con la descripción de sucesos históricos, ya 
que se estudian contenidos emitidos en el pasado y algunos elementos que ya 
sucedieron y repercuten de alguna manera en el objeto de estudio en el presente, 
además también es longitudinal, pues se analiza la evolución que ha tenido el 
influencer en sus contenidos, lo cual lo llevo a su situación actual. 

El enfoque es cualitativo, pues no se plantean objetivos o interrogantes de 
carácter numérico, este proyecto busca descubrir características estructurales del 
objeto de estudio, donde se explorará y analizará el contenido del influencer. 

Finalmente, el muestreo es de carácter selectivo, ya que para la recolección y 
análisis de los contenidos se establecen técnicas de carácter subjetivo, como 
plantillas, cronogramas fijados por el investigador, etc. 
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Esta investigación está planteada desde la epistemología del construccionismo, y 
desde la perspectiva teórica de la interpretación, la investigación crítica y la 
hermenéutica pues se habla de interpretar como se mencionó anteriormente y 
comprender la estructura del contenido del Mindo, esto apoyado de los autores 
Roland Barthés y Greimas como se menciona anteriormente en este proyecto. 

La metodología es el análisis del discurso, que se inspira en la obra “análisis del 
relato de Roland Barthés”. En este análisis aspectos como las funciones, los 
actantes, el discurso, entre otros, serán objetos de estudio en los contenidos en 
Instagram del influencer, además de la ambientación que propone aquellas piezas 
que se observaran. 

La observación es No participativa, ya que el investigador no interviene en este 
proceso porque hará el análisis de contenidos por medio de plataformas digitales 
de los videos en Instagram del influencer, se revisarán documentos relacionados 
con el tema para tener referencia teórica pertinente y finalmente se analizará el 
contenido para entender la estructura de este. 

Cabe resaltar que muchas de las piezas posteadas por el Mindo se observó 
algunas de las marcas invertidas, esto es un hallazgo importante ya que podría 
afectar la percepción de los seguidores. Para esto se trató de comunicar con el 
influencer y su equipo de trabajo para saber si esto era algo fortuito o de alguna 
manera era intencional, sin embargo hasta el momento de concluir la investigación 
no se recibió respuesta del influencer. 

5.1 CAPITULO 1. LA ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE INSTAGRAM 
DEL INFLUENCER “EL MINDO”.  

En esta etapa del proyecto se identificará la estructura del Instagram del influencer 
el Mindo incluyendo sus post. Para este análisis se tomó como referencia el autor 
Roland Barthes y su obra “El análisis estructural del relato”.  

La obra “Análisis del relato” del autor Roland Barthés se consideró apta para esta 
etapa del proyecto porque cuando hablamos de los contenidos emitidos por un 
influencer, hablamos de una manera particular de relato pensada para cautivar a 
los espectadores y lograr los objetivos que este personaje se ha propuesto ya sea 
de reconocimiento, posicionamiento o de un fin comercial, y este relato se 
compone de varias partes que según el autor se pueden analizar por individual y 
finalmente es lo que hace que se entienda efectivamente el todo. 
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Para comenzar se presenta una tabla con la descripción técnica de algunos de sus 
post seleccionados cronológicamente para su análisis estructura, en esta tabla se 
identifican variables como el tipo de post, la plataforma, el link del post, su título o 
descripción, la ubicación si fue usada, los tags o hashtags, el producto o servicio 
que influencer está promoviendo, el número de reproducciones del post si es el 
caso de un video, el número de likes y el número de comentarios: 
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Tabla 1.  Tabla de selección de los post del contenido del Mindo en Instagram 

Para la selección de los post del contenido del Mindo en Instagram se tuvo en cuenta diferentes tipos de productos o 
servicios, esto con el fin de observar si su mecánica de presentación varía según la marca con la que hace 
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endorsement y además entender los factores relevantes que se pueden extraer de su discurso creativo por medio 
de un análisis científico y la semiótica: 

Tabla 2.  Tabla de relacionamiento de los post del Mindo en Instagram y su categoría 
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• Post Número 1. P.1

Figura 6. El Mindo en Náutica 

Fuente: @el_mindo. @mylbeneficios La cucha y su sarcasmo haciéndolo pasar 
penas a uno, este problemita se acabo con la 1 tarjeta para comprar a crédito y sin 
interés tus marcas favoritas. @mylbeneficios VAMOS A DAR UNA VUELTICS Y 
VOLVEMOS (viejaaaa). Diciembre 22 de 2015. 

Post número: 1 

Tipo de post: Video story telling 

Tiempo de duración del post: 15 segundos 

Idioma: español 

Ambientación: La caja para los pagos de los productos de la tienda náutica 
atendida por un asesor de ventas de esta misma, donde se puede apreciar los 
productos que ofrece la marca. 

Personajes: La mamá del Mindo, el Mindo y el asesor que se presenta como una 
voz fuera del cuadro. 
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Discurso literal: 

El Mindo: ¡Uy mami esta camisa esta bacana!, ¿amigazo que precio tiene esta 
camisa? 

Asesor: Cuesta $195.000 

El Mindo: Me gusta 

Mamá del Mindo: Pues si quiere lleve tres (cara de sarcasmo), joven muchísimas 
gracias vamos a dar una vueltica y volvemos. 

El Mindo: Mamá ¿vos por qué sos así? Yo pongo la mitad ¿sí? 

Mamá del Mindo: Pues cuando trabaje 

Mindo: Agh (Expresión de disgusto) 

Figura 7.  Descripción visual de los momentos clave 
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Contexto: Es una tienda de ropa americana con sede en Cali, ubicada en el 
centro comercial Jardín Plaza al sur de la ciudad, sus productos textiles por su 
valor comercial en Colombia se dirigen a compradores de estratos medio alto, y 
cuentan con camisetas, camisas, pantalones, calzado ya algunos accesorios. 

Hay expresiones que nos ubican en un espacio geográfico y cultural como las 
palabras bacana y amigazo, que acompañadas del acento del personaje permite 
que los seguidores colombianos o conocedores de esta cultura caleña se ubiquen 
fácilmente en el espacio que se desarrolla la historia. 

Insight: Usualmente la comunidad caleña e incluso los colombianos se distinguen 
por su costumbre de aparentar una situación económica óptima, sin importar cuál 
sea la realidad, y aun cuando saben que puede ser difícil adquirir ciertos productos 
quieren tener la experiencia de poseerlos y si no pueden acceder a ellos no les 
gusta admitir que no tienen el dinero, por esto se inventan excusas.  

Las madres cuando los hijos piden algo en lo que no pueden o quieren invertir les 
expresan que lo tendrán “cuando trabajen” o usan la famosa expresión con el 
vendedor o asesor “ya vuelvo, daremos una vueltica primero”. 

 Funciones 

• Catálisis 

• El asesor le responde con el valor de la camisa. 

• El Mindo reitera su interés por la camisa expresando que le gusta. 

• La mamá del Mindo expresa “pues si quiere lleve tres” 

 Núcleos 

• El Mindo pregunta por la camisa 

La madre del Mindo dice “joven muchísimas gracias, vamos a dar una vueltica y 
volvemos” 
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Indicios 

La mamá del Mindo mira el precio con mucho detalle mientras el expresa su 
interés en él. 

La madre del Mindo dice “joven muchísimas gracias, vamos a dar una vueltica y 
volvemos” 

Informantes 

El asesor dice el precio de la camisa. 

Están en una tienda que se llama Náutica, es costosa y queda en el centro 
comercial Jardín Plaza de la Ciudad de Cali. 

El Mindo acude con su madre a comprar ropa, se entiende por cercanía. 

El Mindo no trabaja, pues su madre expresa que obtendrá el producto cuando él 
trabaje. 

Se muestra la entrada de la tienda para hacer presencia de marca. 

 Acciones 

Sujeto: El Mindo es el sujeto, pues lo mueve el deseo por tener la camisa Náutica. 

Objeto: La camisa Náutica 

Destinador: La marca Náutica  

Destinatario: La mamá pues es quien va a pagar por la comprar y a quien Mindo le 
expresa su interés cuando algo le gusta. 

Ayudante: El asesor o vendedor 
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Opositor: La mamá del Mindo es opositora también pues por el precio evita la 
compra de la camisa. 

 Narración

Narrador como persona: En este post El Mindo es el personaje principal y da a 
conocer la historia por sus propias acciones. 

Figura 8. El Mindo en el Escondite 

Fuente: @el_mindo. @elescondite1972 empezó la feria en el @elescondite1972 
HAY PANAS TIRADOS A BRAD PITT PERO SE TOMAN LOS TRAGUEJERES Y 
...... 🎊🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉💥💥💥💥 #Papivoysolo #ElEscondite. Diciembre 25 de 2015

Post número: 2 

Tipo de post: Video Story telling 

Tiempo de duración del post: 15 segundos 
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Idioma: español 

Ambientación: Una discoteca típica de la ciudad de Cali inspirada en los griles de 
los años 80 y 90, adornada con luces características de un bailadero nocturno de 
salsa, donde se pueden observar los espejos, el licor y además escuchar su 
música más emblemática y la de la ciudad de Cali (suena de fondo la canción Cali 
pachanguero del Grupo Niche), que es lo que distingue a este sitio de amantes por 
la salsa. 

Personajes: El Mindo hace los dos personajes en la historia, nos muestra a dos 
amigos disfrutando de una noche de baile intentando conquistar mujeres. 

Discurso literal: 

El Mindo A: ¡Papi! Manuela esta copiosa, la saco a bailar la próxima canción y la 
beso. Hacele a Erika 

El Mindo B: No papi, a esa hembrita no se la comen ni los tiburones 

El Mindo A: ¿Es que vos te crees Brad Pitt o qué? 

El Mindo B: Pasa ese frasco mas bien. ¡Erika! (esta ebrio y tira un beso a alguien 
que no aparece en cuadro) 
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Figura 9.  Descripción visual de los momentos clave 

EL ESCONDITE

Contexto: La historia se desarrolla en una de las discotecas de salsa más 
emblemáticas de la ciudad de Cali, donde al mismo tiempo suena una canción que 
representa muy bien esta ciudad, Cali pachanguero del Grupo Niche, además se 
muestran las luces características color neón en diferentes contrastes, los espejos 
que normalmente adornan este tipo de lugares y el licor del Valle del Cauca, el 
aguardiente, que a pesar de cuidadosamente tapar la etiqueta para no mostrar la 
marca, la forma de la botella ya está posicionada en la cultura vallecaucana lo que 
permite que se infiera que se trata de este licor. 

También se observa como el comportamiento de los personajes presenta un 
cambio cronológico que se percibe gracias a su actitud motivada por el consumo 
del licor en la noche de baile. 

Por otro lado, se escuchan palabras características de esta parte de la región 
colombiana, como por ejemplo Papi y vos, donde el “vos” de hecho define una 
comunidad en especial, en este caso la Caleña. 

Insight: Cuando los hombres van solos a las discotecas van en busca de 
conquistar mujeres. 

Cuando se consume alcohol las personas se desinhiben y hacen cosas atrevidas. 
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Cuando las personas consumen alcohol se relacionan íntimamente hasta con 
quienes usualmente no les gustaría. 

 Funciones 

• Catálisis 

El Mindo A expresa que va a sacar a bailar a Manuela y al besará. 

El Mindo B expresa que a esa hembrita no se al comen ni los tiburones, lo que en 
resumen significa que no es agradable físicamente.  

El Mindo A le pregunta a el Mindo B que si se cree Brad Pitt, lo que significa que el 
cree que su amigo se cree mucho más de lo que es. 

• Núcleos 

En el fondo se escucha un cambio de canción lo que hace entender que ha 
transcurrido el tiempo. 

El Mindo B ya no se comporta igual, su estado se ve afectado por el alcohol, lo 
que da entender que paso el tiempo. 

En el Mindo B también se observan cambios en el aspecto, como su pelo 
desarreglado después de consumir el alcohol, esto también es un factor 
cronológico. 

El énfasis del licor de las manos del Mindo A hacia el Mindo B. 

• Indicios 

El Mindo B pide con mucho énfasis el alcohol, lo que es indicio de que va a tomar 
y embriagarse. 
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El Mindo B recita una frase despectiva característica de momentos en los que 
alguien no es del agrado de otra persona en términos físicos “no se la comen ni 
los tiburones” y además hace una cara graciosa reforzada con el gesto de su boca 
fruncida, lo que dado la temática del video da a entender que algo va a pasar con 
él y esta persona que no es de su agrado. 

• Informantes

La canción Cali pachanguero y la decoración del sitio nos da información espacial 
acerca de dónde pueden estar los personajes. 

El dialecto de los personajes y su acento refuerzan la información espacial de 
ellos. 

La vestimenta nos presenta a dos amigos jóvenes que están de noche de 
diversión. 

 acciones

Sujeto: El Mindo 

Objeto: Manuela y Erika, son lo que mueve a estos dos amigos esa noche de 
diversión. 

Destinador: El escondite (La discoteca) 

Destinatario: El Mindo A y B 

Ayudante: El alcohol 

Opositor: la sobriedad 
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 Narración 

Narrador como persona: En este post El Mindo es el personaje principal y da a 
conocer la historia por sus propias acciones. 

Figura 10. El Mindo en Dr. Shots 

 

 

Post número: 3 

Tipo de post: Video Story telling 

Tiempo de duración del post: 15 segundos 

Idioma: español 

Ambientación: Dr. Shots es un bar ubicado en Menga, una de las zonas de 
entretenimiento nocturno más famosas de la ciudad de Cali, cuenta con una 
variedad de licores servidos en copas medianas a las que comúnmente se les 
llama “Shots”, y funcionan bajo el concepto de “profesionales en la mezcla de 
exóticos Shots” es por esto que se llevan en su nombre la palabra “Dr”. 
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El lugar es pequeño y cuenta con mesas en el exterior y una barra en el interior 
para disfrutar cómodamente mientras se toman algún licor de la carta, está 
decorado con espejos, botellas de los diferentes licores y por supuesto el 
entretenimiento de algunos de sus bartender que tienen habilidades para hacer 
malabarismo con las botellas mientras sirven el licor. La música es muy juvenil, se 
puede escuchar desde electrónica, pop, hasta algo de reguetón. Los meses 
siempre están vestidos con camisas y corbatines, sin embargo, el DJ que este 
tocando en el momento viste a su preferencia. 

Personajes: El Mindo hace los dos personajes en la historia, nos muestra a una 
mujer hablando de sus relaciones de pareja de manera positiva y negativa, el 
Mindo introduciendo la historia y el bartender exhibiendo los licores y haciendo uso 
de sus habilidades de malabarismo. 

Discurso literal: 

El Mindo: ¡Oliii!, cuando las mujeres están enamoradas no ven los defectos. 

El Mindo versión mujer: Hay es que estoy súper enamorada de Juan, amo a mi 
cachetoncito. 

El Mindo: Pero terminan papi. 

El Mindo versión mujer: Menos mal termine con la barriga de yegua ese, cara de 
estornudo, ¡gas! 
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Figura 11. Descripción visual de los momentos clave 

DR. SHOTS

 

Contexto: La historia se desarrolla en el bar Dr. Shots, donde dos amigas se 
encuentran disfrutando de licores exóticos mientras conversan acerca de sus 
relaciones personales, específicamente las de pareja, una de ellas expresa lo 
enamorada que se encuentra de su novio y por eso menciona palabras cariñosas, 
y posteriormente cambia la situación después de haber terminado y lo que 
expresa se vuelve negativo. La amiga a quien le cuenta es un personaje fuera de 
cuadro el cual se sabe que es una mujer por la situación que se presenta y la 
manera en que habla el Mindo, también se observa el bartender haciendo 
malabarismo con las botellas de licor para exhibir lo que puede encontrar una 
persona si asiste a divertirse en este sitio. 

Insight: Cuando las mujeres están empezando a salir con su pareja y están 
enamoradas siempre están hablando del amor que están viviendo y lo bonito que 
ven aun los defectos de su novio, pero al terminar la relación los defectos ya son 
lo peor que pudieron haber compartido con esa persona. 

Cuando se consume alcohol las personas se desahogan. 
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 Funciones

• Catálisis

El Mindo hace una pequeña introducción del storytelling que esta presentando. 

Realmente no es necesario haber hecho la introducción, pues la historia cuenta 
con escenas clave que pueden ser comprendidas sin ningún preámbulo. Sin 
embargo, la introducción informa lo que se va a observar y de alguna manera le 
aporta un componente jocoso al video. 

• Núcleos

En el fondo se escucha un cambio de canción lo que hace entender que ha 
transcurrido el tiempo. 

El Mindo versión mujer pasa de hablar positivo a negativo, lo que da la sensación 
del que tiempo pasó y hubo sucesos que cambiaron la forma de pensar de la 
mujer. 

El Mindo hace una introducción y a la mitad del storytelling hace una intervención 
para hacer un comparativo de dos situaciones. 

• Indicios

El Mindo en a la introducción presenta una situación en la cual menciona la 
palabra “cuando”, lo que da a entender que habrá una simulación de un momento 
jocoso de la realidad.  

El Mindo menciona la palabra “pero” en la intervención de la mitad del video, lo 
que nos da entender que continua con la versión contraria a la primera situación. 
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• Informantes 

La palabra “Olii”, es una manera de saludar la juventud colombiana contagiada del 
vocabulario que se ha viralizado en las redes sociales y que además nace de la 
comunidad LGTBI, para que posteriormente sea usado por el género femenino. 

El dialecto de los personajes y su acento refuerzan la información espacial de 
ellos. 

La camiseta del Mindo en la cabeza nos contextualiza acerca de su personaje 
versión femenina. 

El bartender y su show de malabarismo hace mención visual a cerca de las formas 
de entretenimiento que se pueden encontrar en este sitio y además la versatilidad 
de los licores.  

• Acciones 

Sujeto: El Mindo  

Objeto: El placer de hablar y desahogarse acerca de las relaciones íntimas con 
las amistades cercanas. 

Destinador: Dr Shots 

Destinatario: El personaje versión mujer del Mindo.  

Ayudante: El alcohol de Dr. Shots 

Opositor: La sobriedad. 
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• Narración

Narrador como persona: En este post El Mindo es el narrador pues hace una 
introducción en la historia y además interviene también para presentar el cambio 
que está apunto de observase. 

Figura 12. El Mindo en DOWOLF 

Post número: 4 

Tipo de post: Video Story telling 

Tiempo de duración del post: 15 segundos 

Idioma: español 

Ambientación: Dowolf es una tienda de artículos para mascotas y además un 
restaurante para ellas, en este video se pueden observar los artículos que se 
encuentran esta tienda por medio de las estanterías que se encuadran, también 
está decorado por diversos mensajes que expresan el amor por los animales y 
estos están escrito en inglés y español. El mensaje del video se apoya del 
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encuadre del perro pequeño que sostiene el Mindo versión mujer comiendo 
mientras una pareja de novios pasa una tarde tranquila disfrutando en “familia” 

Discurso literal: 

El Mindo: Hola inocente, cuando tu novia se refiere a un tipo así… 

El Mindo versión mujer: Amor Federico es un amor, súper caballero, es un 
bonito se lo voy a presentar a Naty. 

El Mindo: Hacele seguimiento ero suave, pero si se refiere a un man así… 

El Mindo versión mujer: ¿Germán? (bostezo), es normal… Es un bobo lucido 

El Mindo: Preocúpate 

Figura 13. Descripción visual de los momentos clave 

DOWOLF

 

Contexto: La historia se desarrolla en una tienda y restaurante para mascotas del 
barrio Ciudad Jardín de Cali, donde una pareja de novios asiste con su mascota a 
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pasar un momento agradable mientras su mascota disfruta de los alimentos a la 
carta que ofrece el lugar. Este lugar está situado en una zona privilegiada de la 
ciudad caracterizada por sus exclusivos lugares y habitantes con una situación 
económica muy favorable, los cuales gozan de este tipo de entretenimiento ya que 
el trato que dan a sus mascotas es casi como a otro ser humano. 

Insight: Las personas que quieren a sus mascotas quieren brindarles lo mejor 
para su bienestar, incluso innovando en la recreación. 

Cuando una mujer habla mal de un hombre frente a su pareja es porque quizá le 
gusta. 

Cuando una mujer habla excesivamente bien de un hombre frente a su pareja es 
porque quizá nuca podría verlo como algo más que un amigo. 

 Funciones

• Catálisis

El Mindo hace una pequeña introducción del storytelling que está presentando. 

Realmente no es necesario haber hecho la introducción, pues la historia cuenta 
con escenas clave que pueden ser comprendidas sin ningún preámbulo. Sin 
embargo, la introducción informa lo que se va a observar y de alguna manera le 
aporta un componente jocoso al video. 

• Núcleos

El Mindo versión mujer se observa en dos situaciones completamente distintas en 
su discurso, lo que da la sensación de que el tiempo trascurrió y además las 
emociones han cambiado. 

El Mindo hace una introducción y a la mitad del storytelling hace una intervención 
para hacer un comparativo de dos situaciones. 
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• Indicios 

El Mindo en a la introducción presenta una situación en la cual menciona la 
palabra “cuando”, lo que da a entender que habrá una simulación de un momento 
jocoso de la realidad.  

El Mindo versión mujer habla excesivamente de manera negativa de un hombre en 
presencia de su pareja, es un indicio de que podría haber una situación 
sospechosa más allá de una amistad con la persona a la que ella se refiere de 
mala manera. 

El Mindo versión mujer habla excesivamente de manera positiva de un hombre en 
presencia de su pareja, es un indicio de que no podría haber una situación 
sospechosa más allá de una amistad con la persona a la que ella se refiere de 
muy buena manera. 

• Informantes 

La ubicación del lugar en el encabezado del storytelling nos sitúa en una zona 
exclusiva de la ciudad y esto de alguna manera segmenta el público al que va 
dirigido la publicación. 

El dialecto de los personajes y su acento refuerzan la información espacial de 
ellos. 

La pañoleta del Mindo en el cuello nos contextualiza acerca de su personaje 
versión femenina. 

El perro comiendo mientras el personaje del Mindo actúa en la historia da más 
apoyo a la idea que es un lugar para que sean las mascotas quien coman.  

• Acciones 

Sujeto: El Mindo  

Objeto: El perro, pues el motivo de asistir al lugar en el que está el Mindo. 
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Destinador: DoWolf 

Destinatario: El personaje versión mujer del Mindo. 

Ayudante: Un sitio exclusivo para pasar tiempo en familia y discutir temas de 
ellos. 

Opositor: temas de conflicto entre pareja que surgen en cualquier conversación. 

• Narración

Narrador como persona: En este post El Mindo es el narrador pues hace una 
introducción en la historia y además interviene también para presentar el cambio 
que está apunto de observase. 

Figura 14. El Mindo como imagen de la marca Jean Book 

Post número: 5 

Tipo de post: Video Story telling 

Tiempo de duración del post: 50 segundos 
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Idioma: español 

Ambientación: El video post se desarrolla en una unidad de casas cerrada de un 
estrato social alto, las tomas son en exteriores donde se puede apreciar el estatus 
que la marca quiere mostrar, el atuendo de los personajes es casual, son dos 
estudiantes de una universidad posiblemente privada, la marca se expone en los 
cuadernos y el maletín del personaje principal que es el Mindo, y los accesorios 
como los lentes y la gorra al estilo snapback le brindan la frescura que caracteriza 
la marca. 

Discurso literal: 

Amigo del Mindo: Egh papi a mí no me parece que deberíamos de meter a Miguel 
al trabajo, ese man no hizo nada. 

El Mindo: Papi tranquilo, vea aquí tengo dos portadas del trabajo, una con el 
nombre de él y otra sin el nombre, si ese man por lo menos no nos da $150.000 
pesos no lo metemos al trabajo, y ese man tiene en juego esa materia. 

Hay una intervención en el video con la canción de RVSSIAN, titulada “Privado”, la 
cual habla en gran parte acerca del poder del dinero. Mientras la canción suena el 
Mindo se pone los lentes oscuros, característicos de los memes que le dan a este 
accesorio el valor simbólico del objeto que usan los que más saben o los que 
siempre se salen con la suya. 

El Mindo: Eggh Vale como te vas a tirar el parcial final en 2.8, ¿ahora qué vas a 
hacer para recuperar eso? 

Vale: Voy a salir a rumbear 

El Mindo: ¿Perdiste el parcial y vas a salir a rumbear? 

Vale: Con el profesor 

Hay una intervención en el video con la canción de RVSSIAN, titulada “Privado”, la 
cual habla en gran parte acerca del poder del dinero y la belleza de las mujeres y 
su sexualidad. Mientras la canción suena Vale se pone los lentes oscuros, 
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característicos de los memes que le dan a este accesorio el valor simbólico del 
objeto que usan los que más saben o los que siempre se salen con la suya. 

Figura 15. Descripción visual de los momentos clave 

JEAN BOOK

Contexto: La historia se desarrolla en la ciudad de Cali, en una unidad de casas 
privadas de estrato social alto. Los personajes llevan consigo productos de la 
marca Jean Book, los cuales siempre están exhibiendo la marca. 

En este video se hallan varias situaciones características como en las que los 
estudiantes como tal imprimen doble portada en los trabajos en caso de que la 
persona que no coopero tampoco pague económicamente, o tratar de seducir a 
los maestros para conseguir beneficios en la materia. 

Por otro lado, está la palabra “papi”, característica entre los jóvenes colombianos 
para referirse con cariño a sus semejantes y también esta los lentes oscuros que 
son un símbolo de sabiduría y audacia gracias a la viralización de estos en los 
memes de las redes sociales. 

Insight: Los estudiantes que no quieren cooperar en el trabajo en grupo con 
esfuerzo, deben pagar con dinero o la comida. 
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Los lentes oscuros en los memes se volvieron un instrumento que caracteriza las 
personas que más saben y se salen con la suya. 

 Funciones 

• Catálisis 

En este video la catálisis se encuentra en el lapso de tiempo en el que los 
personajes posan al sonar la música para hacer un énfasis en que se van a salir 
con la suya de una manera audaz, ya que la historia sin este componente se 
entendería de igual manera, esta parte solo le aporta jocosidad y además hace 
que el video se desarrolle en función de lo que en ese momento era trendy en los 
videos de los instagramer, que era introducir este tipo de elementos en la 
narración de sus historias.  

• Núcleos 

En la historia uno de los núcleos se halla en el uso de los lentes de sol, ya que 
proporciona el cambio de la preocupación al relajo que brinda la audacia del 
personaje que sabe cómo salir del problema. 

Otro núcleo también es cuando el Mindo expone la idea para garantizar que el 
compañero que no trabajó coopere económicamente, pues le da lógica a su 
actitud de tranquilidad frente a la preocupación de su amigo. 

Por otro lado, el momento en el que Vale le responde al Mindo que saldrá de 
rumba con el profesor, se vuelve un núcleo pues le está aportando lógica a su 
actitud de relajo después de perder un parcial final por el cual el Mindo está 
preocupado por ella. 

• Indicios 

El Mindo le exclama a su compañero su famosa frase “papi tranquilo”, lo que es 
indicio de una respuesta al problema que están viviendo en el momento. 



91 

La exposición de la marca Jean Book de manera reiterativa es indicio de la 
intención de los personajes y del mismo video por hacer conciencia de su 
presencia y la relación con la situación. 

El momento en el que los personajes se ponen los lentes oscuros es indicio de 
que todo está bajo control y lograran salir del aprieto en el que se encuentran. 

• Informantes

La conversación que sostienen los personajes nos ubican en cuanto a su edad y el 
momento de vida que están viviendo, que en este caso es la época del colegio. 

El maletín, su atuendo y su actitud nos da la certeza de la edad y la situación que 
están viviendo. 

Las locaciones en exteriores, que en este caso es la unidad de casas cerrada, nos 
informa acerca de su estatus socio económico y además le brinda categoría a la 
marca que están exponiendo. 

 Acciones

Sujeto 1: El Mindo sería el sujeto pues es quien tiene la situación bajo control y el 
que pone el dinero del compañero que no trabajo como objetivo, para eso imprimió 
las dos portadas. 

Objeto: El dinero del compañero que no trabajo, pues es lo que le da el valor al 
dialogo que sostienen los dos amigos y por lo que van a sobornar a su 
compañero. 

Destinador: Jean Book 

Destinatario: los estudiantes. 

Ayudante: Las dos portadas impresas del trabajo. 
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Opositor: en su momento el amigo del Mindo exclamo que no estaba de acuerdo 
con incluir a su otro compañero en el trabajo, en ese momento él se volvió el 
opositor de la historia. 

 Narración 

Narrador como persona: En este post en principio el Mindo es un narrado de 
conciencia total pues el conocedor de toda la situación y sabe cómo controlarla, y 
así lo hace saber. 

Narrador limitado a los personajes: Por otro lado, en la escena con Vale, el 
Mindo sería el narrador limitado a los personajes pues es quien introduce la 
situación y explica el porqué de la situación, pero es Vale quien aterriza la historia 
y le da una lógica a su actitud con su respuesta de la rumba con el profesor. 

Figura 16. El Mindo y el corazón azul 

 

Post número: 6 

Tipo de post: Story telling 

Tiempo de duración del post: 
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Idioma: español 

Ambientación:  

Discurso literal: 

Mindiva: (Risas sarcásticas) ay definitivamente 

Mindo: ¿De qué te reís? 

Mindiva: No de nada, sino que pues… Uno no sabe qué tipo de persona es la que 
tiene al lado 

Mindo: ¿Cómo así? ¿de qué hablas? 

Mindiva: Yo no sé en este momento si tengo novio, si estoy soltera, porque una 
cosa es aquí y otra cosa es lo que dicen las redes sociales 

Mindo: Pero ¿Por qué lo decís? 

Mindiva: Por tu comentario, por lo que vos reflejas en las redes sociales 

Mindo: Pero mi amor si te comenté que te quiero 

Mindiva: Te quiero bebe, y para rematar coloca emoticón de corazón azul, jaja 
Dios mío es que… 

Mindo: ¿Y eso que tiene de malo? 

Mindiva: Azul, azul como de amistad, de amigovios, yo ya ni sé que somos 
nosotros  

Mindo: No mi amor pues ya, si querés pues quito el comentario y le pongo un 
corazón rojo 
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Mindiva: no no, no lo cambies, ni lo quites, tranquilo vos veras ya que comentas, 
que no comentas, yo no tengo porque decirte eso, eso le tiene que nacer a la 
persona 

Mindo: Pero que estás diciendo 

Mindiva: no no, si querés dejémonos de seguir, yo te dejo de seguir, seguí tu vida 
tranquila por allá en las redes sociales, y así te evitas de hacer comentarios 
básicos, punto 

Mindo: (gesto de cansancio) 

Figura 17. Descripción visual de los momentos clave 

SAMSUNG

 

Contexto: Es una conversación y discusión de pareja millennial, donde las redes 
sociales tienen un valor muy significativo, y el lenguaje simbólico como en este 
caso los corazones de los famosos emojis juegan un papel importante en el 
estado de una relación amistosa o amorosa.  

En el lenguaje de las redes sociales los emojis tienen un significado poderoso a la 
hora de expresar cualquier emoción, en este caso los corazones azules son 
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categorizados como un cariño de amigos o un sentimiento que no trasciende a 
una relación de pareja, por otro lado, el corazón rojo está ligado al sentimiento 
amoroso de una relación de pareja. 

Insight: Las relaciones de pareja, especialmente las millennials se ven afectadas 
por las redes sociales. 

Los emojis juegan un papel importante en la comunicación de las personas en sus 
redes sociales. 

Muchas personas sienten la necesidad de exponer el estado de sus relaciones 
amorosas en las redes sociales. 

 Funciones

• Catálisis

En este video la catálisis sería toda la introducción que hizo Mindiva para que su 
novio se diera cuenta de su molestia, es decir las indirectas y las risas fingidas que 
hizo en voz alta para llamar su atención, pues si estas escenas no estuvieran de 
igual manera con la información del comentario que hizo él se entendería la 
situación. 

• Núcleos

En la historia el núcleo se halla en el uso de la famosa frase “uno no sabe qué tipo 
de persona es la que tiene al lado”, con esta oración Mindiva dejo claro que lo que 
ella quiere expresar es algo negativo de su novio y esto le da otro sentido a la 
historia y a su risa. 

• Indicios

El uso de la famosa frase “uno no sabe qué tipo de persona es la que tiene al 
lado”, con esta oración Mindiva dejo claro que lo que ella quiere expresar es algo 
negativo de su novio. 
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La risa forzada indica que lo que siente la persona no es nada divertido, es más 
bien una manera de llamar la atención para que alguien más sepa que algo no 
está bien. 

• Informantes 

La conversación y los modismos de los personajes nos informan de su edad, el 
momento de vida que están viviendo, y su relación sentimental 

Los accesorios en este video juegan un papel importante, pues Mindiva se 
identifica por tu pañoleta en la cabeza, que es lo que caracteriza al personaje 
femenino del Mindo. 

 Acciones 

Sujeto 1: El Mindo sería el sujeto pues es quien nos está exponiendo una 
situación con la que todos podemos identificarnos en algún momento. 

Objeto: Los comentarios que se hacen de pareja en las redes sociales. 

Destinador: Samsung 

Destinatario: Mindiva  

Ayudante: Los dispositivos para usar redes sociales, en este caso el celular 

Opositor: Los emojis que no contienen el significado que espera tener Mindiva. 

 Narración 

Narrador como persona: En este post en principio el Mindo es un narrador de 
conciencia total pues el conocedor de toda la situación y sabe cómo controlarla, y 
así lo hace saber. 
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Figura 18. El Mindo en el Mundial de Rusia con James Rodríguez 

Post número: 7 

Tipo de post: Fotografía 

Ambientación: 

Contexto: Esta fotografía se da en la época del Mundial de Rusia 2018, más 
exactamente en Kazan, Tatarstan, se puede observar al Mindo al lado de una de 
las figuras del futbol mas reconocidas, el Colombiano James Rodríguez jugador 
titular de la selección Colombia. 

Insight: En época de Mundial se eleva el sentido de pertenencia por el País de 
origen. 

El futbol une a las personas. 

Tomarse una foto con una celebridad es un momento memorable. 

https://www.instagram.com/explore/locations/221630742/kazan-tatarstan/
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 Funciones 

• Catálisis 

La catálisis en este post sería la acción de besar la bandera que hacen los dos 
personajes en ella, pues es un gesto que no se necesita para que se entienda que 
son hinchas de la selección colombiana y que además están compartiendo, pues 
se sabe que James es un jugador de este equipo. Sin embargo, el besar la 
bandera da le brinda el factor emocional que despierta el interés de las audiencias. 

• Indicios 

En esta publicación un indicio importante sería el posicionamiento de marca que 
tiene el Mindo como figura pública, pues al tener acceso a figuras como James 
Rodríguez, entre otras celebridades, le brinda un estatus en la mente de las 
audiencias, quienes empiezan a verlo como una celebridad de un nivel mayor.  

• Informantes 

Los informantes en esta publicación serían la ubicación del lugar, que nos sitúa en 
Rusia 

Los accesorios en esta publicación, como la bandera de Colombia nos 
contextualizan del sentido que tiene la publicación, que es apoyar a la selección 
colombiana. 

 Acciones 

Sujeto 1: El Mindo sería el sujeto pues es quien nos está exponiendo una situación 
con la que todos podemos identificarnos. 

Objeto: La selección Colombia 

Destinador: El Mindo 

Destinatario: Sus seguidores y las audiencias expuestas a su contenido. 



99 

Ayudante: Los dispositivos para usar redes sociales, en este caso el celular 

Opositor: sus detractores 

 Narración

Narrador como persona: En este post en principio el Mindo es un narrador de 
conciencia total pues el conocedor de toda la situación y sabe cómo controlarla. 

Figura 19. El Mindo divirtiendo niños 

Post número: 8 

Tipo de post: Video 

Tiempo de duración del post: 

Idioma: español 

Ambientación: El video se desarrolla en un ambiente infantil, un espacio cerrado y 
de entretenimiento para niños por medio de las intervenciones del Mindo, consta 
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de un escenario colorido con el letrero de” Teatro” y se pude apreciar el equipo 
técnico del Mindo en el fondo.   

Discurso literal: 

Mindo: Y la cosa suena ra, Scooby doo papa y el pum pum pum pum pum y el 
pum pum pum pum pum (canción de Dj Cobra) … Y no se rieron… 

Niños: Risas de niños 

Figura 20. Contenido Personal 

CONTENIDO PERSONAL

 

Contexto: El video se presenta como un espacio infantil donde el Mindo realiza un 
show de comedia improvisado para una clase de español en el extranjero en un 
colegio de niños, él recita un verso de la canción que para ese momento estaba de 
moda en redes sociales, el tema Scooby doo papa de Dj Cobra, donde las 
personas se divertían haciendo una coreografía particular y haciendo diferentes 
challenges para compartir en sus redes. 

Insight: Muchas veces cuando se intenta hacer reír a un público lo que resulta 
divertido no son los chistes, si no por lo contrario el hecho de que el comediante 
queda mal haciendo chistes malos. 
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 Funciones

• Núcleos

En la historia el núcleo se halla en el uso de la famosa frase “uno no sabe qué tipo 
de persona es la que tiene al lado”, con esta oración Mindiva dejo claro que lo que 
ella quiere expresar es algo negativo de su novio y esto le da otro sentido a la 
historia y a su risa. 

 Indicios

El atuendo exagerado es indicio de que la persona que lo tiene puesto hará algún 
tipo de performance para la audiencia. 

El silencio de la audiencia indica que la comunicación está siendo errónea debido 
al idioma. 

Las risas al final es indicio de que el propósito del Mindo de agradar a su público 
fue logrado. 

 Informantes

El escenario nos da a entender que hay un espacio para realizar entretenimiento 
delante de un público. 

El atuendo del Mindo indica que desea presentar un acto artístico y que él desea 
acaparar la atención de su público.  

Los colores del escenario y el atuendo del Mindo indica que es un público infantil 
al que se está dirigiendo en ese momento. 

 Acciones

Sujeto 1: El Mindo sería el sujeto pues es quien nos está exponiendo la situación. 
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Objeto: Divertir los niños 

Destinador: El Mindo 

Destinatario: Los niños 

Ayudante: El equipo creativo del Mindo y sus redes sociales. 

Opositor: El idioma 

 Narración 

Narrador como persona: En este post en principio el Mindo es un narrador de 
conciencia total pues el conocedor de toda la situación y sabe cómo controlarla, y 
así lo hace saber. 

5.2 CAPITULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MARCAS Y SUS CATEGORÍAS 
PRESENTES EN LOS POST DEL INFLUENCER “EL MINDO”. 

En este punto del proyecto se identifican las marcas expuestas en el contenido 
seleccionado como referente del trabajo de endorsement que ha realizado el 
influencer el Mindo en Instagram, además se interpreta la razón por la cual la 
marca y el influencer logran hacer sinergia y consiguen que los espectadores 
hallen esa conexión del uno con el otro, permitiendo la recordación que el post 
intenta alcanzar.  

P1.  

Categoria: Uso / Textil 

Naútica es una marca de ropa americana semi-premium, esta compañía diseña y 
comercialzia ropa y accesorios para hombres, mujeres y niños, e incluso producto 
para el hogar y fragancias. Esta marca fue fundada por David Chu y su socio y 
posteriormente fue comprada en 1984 por la compañía New Yorkina State-O-
Maine, una empresa de textiles y desde ese moemnto empezoa  llamarse Naútica, 
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sin embargo en el 2003 la marac fue vendida de nuevo y sus nuevo propietarios 
desde el 2003 es la VF Corporation.    

Figura 21. Marca: NÁUTICA 

Náutica es una marca que se destaca por su clara identidad e inspiración en el 
mundo maritimo sin importar en que temporada del año se encuentre o cual sea la 
tendencia, el tema mas importante será la vida inspirada en el agua; Por otro lado 
esta el Influencer el Mindo, quien a pesar de usar distintas situaciones de la vida 
real para recrear sus videos, su estilo jocoso, fresco y su entonado acento nunca 
cambia, de alguna manera esto le ha permitido tener altos indices de reocordación 
y alcanzar un gran posicionamiento entre los influiencer nacionales sin que este 
sea confundido con otros.  

De acuerdo a lo anterior se puede entender que el nivel axiólogico que prima por 
los valores de la marcas y la narrativa discursiva de ellas es algo que tanto 
Náutica como el Mindo tienen y permite que el endorsement sea acertado, 
además de factores como el nivel socio económico que se percibe de ambos. 

 P2.

Categoria: Servicio / Entretenimiento 

El Escondite es una Discoteca ubicada en la Carrera 37a # 5-14 en el barrio San Fernando de 
la ciudad de Cali, es un sitio para compartir en compañía de amigos, familiares y planes de 
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pareja. En este lugar se puede escuchar música de diferentes géneros y gozar de la cultura 
caleña. 

Figura 22. Marca: El Escondite 

 

El escondite es un lugar que contiene todos esos elementos culturales de la 
cultura caleña, su música, sus colores, la alegría y un estilo muy propio de los 
antes llamados grilles; Por otro lado, el Mindo es un influencer que se caracteriza 
por su estilo caleño marcado, su acento, sus expresiones y el orgullo que siempre 
lo acompaña por su ciudad natal es clave en gran parte de su contenido. 

De acuerdo a lo anterior se puede identificar fácilmente las razones por las cuales 
tanto la marca como el influencer pueden hacer una gran conexión y transmitir ese 
vínculo que los espectadores pueden percibir. 

 P3.  

Categoria: Servicio / Entretenimiento 

Dr. Shots es un bar ubicado en la ciudad de Cali en la zona de de discotecas de 
Menga, su especialidad son los shots con diferentes mezcals de licores y la 
música variada que se acompaña muchas veces de djs en vivo. 
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Figura 23. Marca: Dr. Shots 

 

Dr Shots es un lugar caracterizado por su públcio juvenil, divertido y expontaneo, 
además de presentar momentos en los que sus clientes pueden no solo escuchar 
y bailar su música, si no tambien presenciar malabares con los licores, Djs en vivo, 
entre otros; Cuando hablamos del Mindo inmediatamente se halla ese espititu 
juvenil y divertido que divierte a todos sus seguidores, por medio de sus videos 
recreados en diferentes situaciones y su marcada identidad a cautivado a un gran 
número de personas. 

De esta manera se puede indentificar que las caractristicas tanto de la marca 
como las del infliencer tienen gran similitud y permiten que el endorsement sea 
claro y funcional.y 

 P4.  

Categoria: Servicio / alimentos para mascotas 

DoWolf es un restaurante para perros ubicado en el bario Pance de la ciudad de 
Cali, en el 2015 se abre por primera vez con el propósito de brindar un espacio 
exclusivo para que los perros puedan compartir y pasar un rato agradable con sus 
familias, siendo ellos los anfitriones. Su especialidad son los alimentos basados en 
la dieta BARF (Biologically Apropiate Raw Food), una forma de alimentación 
inspirada en sus ancestros y adaptada a su sistema digestivo, además cuentan 
con la asesoría de veterinarios profesionales. 
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Figura 24. Marca: DoWolf 

 

DoWolf es un sitio dedicado a las mascotas y sus familias, es un sitio para 
compartir y dar la atención que merecen los animales, en este lugar las relaciones 
y vinculos entre amigos, pareja o familia es importante; Cuando se habla del 
Mindo se puede aludir a un influencer que tiene su familai presente en su vida 
personal y profesional, pues este hizo de su trabajo un espacio donde su madre 
también podía hacer parte e incluso su hermana,cuando se habla del Mindo 
tambien se conoce su familia. 

Con lo anterior podemos inferir que la imporantcia al compartir con los seres 
queridos es loq ue hace que el endorsement entre la marca DoWolf y el Mindo sea 
acertado. 

 P5.  

Categoria: Uso / Académico 

Jean Book es una submarca de la marca Colombiana Norma, esta submarca 
presenta productos académicos como cuadernos, cartucheras, maletines, entre 
otros artículos, es una las compañías en esta categoría mejor posicionada en el 
país. Jean Book está inspirada en el espíritu de los jóvenes y se basa en el jean 
como el material por excelencia para este concepto. 
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Figura 25. Marca: Jean Book 

Jean Book es una memorable marca en la categoría académica, sus artículos 
como cuadernos, morrales y otros se destacan sobre muchos otros, se identifica 
por su espíritu juvenil y rebelde, y es abanderado por su textura en jean; Cunado 
se habla del Mindo se logran encontrar estas características como la juventud, la 
diversión, la irreverencia y la personalidad arrolladora, todos estos elementos 
hacen que la sinergia entre esta marca y el influencer sea clara. 

P6. 

Categoria: Uso / Tecnología 

Figura 26. Marca: Samsung 

Samsung es una marca tecnológica preocupada por innovar y ofrecer productos 
actualizados y modernos, es una de las marcas más reconocidas en el mundo y 
más en su categoría. Cuando se hace un endorsement con el Mindo se pueden 
extraer de esta dupla elementos como, la preocupación de los jóvenes por tener 
artículos tecnológicos modernos y de última generación, el gusto por los 
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elementos que faciliten la conexión como las redes sociales y además no sobra 
agregar que las personas han desarrollado una dependencia por los elementos 
tecnológicos. 

Con lo anterior se puede comprender que Samsung logra con el Mindo exponerse 
en gran parte de su target, el cual disfruta de las redes sociales y de la diversión 
que proporciona estos elementos, sin dejar de lado que es notable como el 
smarthphone y sus aplicaciones juegan un papel importante en las relaciones hoy 
en día. 

5.3 ETAPA 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PRODUCT PLACEMENT 
QUE REALIZA EL MINDO EN EL CONTENIDO DE SU RED SOCIAL 
INSTAGRAM 

En este punto del análisis es importante tener claro el significado de que es el 
producto placement y que tipos de product placement existen, según la autora 
Sandra Sierra, creativa en la agencia Pool CP, especialistas en soluciones de 
marketing, en su blog ella dice que “Cuando marcas o productos irrumpen en las 
series de televisión formando parte del decorado de la misma, lo llamamos product 
placement o emplazamiento publicitario. Últimamente, también es insertado en 
videojuegos y videoclip”.  62 Además, la autora menciona cuatro tipos de 
placement que son:63 

Pasivo: El producto o marca está en la escena, se puede ver, pero los personajes 
ni lo mencionan ni interactúan con él. 

Activo: Los personajes interactúan con el producto, pero no lo mencionan. 

Activo con mención: En algún momento del diálogo los personajes mencionan el 
nombre de la marca o del producto 

Activo con alusión: Los personajes mencionan las características y las virtudes 
del producto o la marca. 

                                            
62 SIERRA, Sandra. Diferentes modalidades de product placement [en línea]. Marketips.es, 30 de noviembre 
de 2012. [Consultado septiembre 17 de 2017]. Disponible en Internet: http://marketips.es/diferentes-
modalidades-de-product-placement/ 
63 Ibid. Disponible en Internet: http://marketips.es/diferentes-modalidades-de-product-placement/ 
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A continuación, se muestra el tipo de product placement realizado en los 
contenidos seleccionados anteriormente en este proyecto acerca del endorsement 
del Mindo con las marcas antes vistas. 

Tabla 3. P1: El Mindo y Naútica 
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Tabla 4. P2: El Mindo y El Escondite 



111 

Tabla 5. P3: El Mindo y Dr. Shots 
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Tabla 6. P4: El Mindo y DoWolf 
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Tabla 7. P5: El Mindo y Jean Book 
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Tabla 8. P6: El Mindo y Samsung 
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5.4 CAPITULO 4. IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS Y NIVELES DE 
INTERACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE “EL MINDO” EN LOS POST 
ASOCIADOS A ENDORSEMENT DE MARCAS. 

Cuando hablamos de Instagram, nos referimos a una aplicación que permite por 
medio de fotografías y videos comunicar cualquier tipo de contenido que desea 
transmitirse, y esto con la ayuda de las diferentes características de las que se 
compone esta aplicación.  

Una vez el contenido que se desea es subido o transmitido hay maneras de que 
los espectadores hagan un feedback de la información que están recibiendo, y 
según sea la intención será también escogida la herramienta de la que hagan uso, 
a continuación, se exponen los niveles de interacción que se ven asociados a los 
contenidos que se postean en Instagram:  

Figura 27. Instagram: 
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Figura 28. Follow (seguir):  

 

La opción “follow o seguir” en Instagram es la manera de suscribirse gratuitamente 
a las publicaciones del autor de la cuenta, de esta manera todo el contenido que 
se postea será percibido inmediatamente por aquellos usuarios que hallan 
activado esta opción. 

Figura 29. Likes: 
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El Like es la manera de mostrar que una publicación ha gustado, de esta manera 
quien genera el contenido puede medir según el número de likes la impresión 
positiva que generó en sus seguidores cuando estos recibieron el contenido. 

Figura 30. Comentarios: 

Los comentarios es la opción en la que los usuarios pueden expresar 
públicamente cualquier cosa que les generó el contenido del emisor, además 
dentro de esta opción se hacen las menciones entre los mismos usuarios para 
transmitir y visualizar la publicación. 

Figura 31. Menciones o TAG: 

Cuando se habla de una etiqueta o un TAG en una publicación de Instagram, se 
refiere a insertar por medio una mención el perfil de alguien el vínculo para que 
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aquella persona que fue mencionada pueda ser re direccionada fácilmente a esta 
publicación. 

Figura 32. Directos:  

 

Los directos son el medio más inmediato de direccionar una publicación o enviarla, 
pues al usar esta opción, el contenido o el mensaje llega directamente a la 
bandeja de mensajes del receptor. 

Figura 33. Hashtags:  

 

Los hashtags son la manera de categorizar una publicación o abrir un espacio 
exclusivo para estas, un ejemplo sería #Paisajesamarillos, según este hashtag 
cualquier publicación que contenga un paisaje con tonos amarillos podría estar en 
este espacio.  
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A continuación, se encontrarán ejemplos claros según las publicaciones 
seleccionadas anteriormente en este documento en el Instagram del influencer El 
Mindo: 

 P.1 El Mindo en Náutica

Figura 34. El Mindo en Náutica 
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 Descripción del influencer para postear el video: 

Figura 35. Descripción del post del Mindo en Náutica 

 

En esta descripción se puede apreciar que el inflluencer hace mención del 
producto de manera escrita y además introduce el insight del video que podra 
reporducirse.En esta publicación se pueden hallar los diferentes niveles de 
interacción entre los espectadores y el contenido del Mindo, esto son: 

Reproducciones: 103.939 en total  

Likes: 9.452 likes en total 

Comentarios: 645  en total, algunos ejemplos son: 
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Figura 36 Comentarios del post en Náutica del Mindo 

En este contenido cabe rasaltar que el lugar nunca fue mencionado por el 
influencer pero si por un usuario que reprodujo el contenido, además se puede 
percibir que el insight del video se entendió totalmente y esto se puede apreciar 
porque las personas que comentaron se ven identificados con la publiciación. Por 
otra parte la cantidad de menciones por parte de los usuarios es grande, lo que 
hace que este se viralice mas rapido. 
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 P.2 El Mindo en el Escondite 

Figura 37. El Mindo en el Escondite 

 

 Descripción del influencer para postear el video: 

Figura 38. Descripción del Mindo para la publicación del Escondite: 

 

En esta descripción el influencer hace mención del lugar donde esta situado el 
video y además introduce el insight del contenido que propone. Además usa dos 



123 

hashtags, uno para categorisar su propia marca (#Papivoysolo) y el segundo 
(#ElEscondite) para categorizar y postear contenido del Escondite. 

Reproducciones: 74.205 en total 

Likes: 6.905 likes en total 

Comentarios: 773  en total, algunos ejemplos son: 

Figura 39. Comentarios del post del Mindo en el Escondite 

Cabe resaltar que el lugar fue identificado por los usuarios que reprodujeron el 
video y además se sintieron identificados con el insight. Por otra parte la cantidad 
de menciones por parte de los usuarios es grande, lo que hace que este se viralice 
mas rapido. 
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 P.3 El Mindo en Dr Shots 

Figura 40. El Mindo en Dr Shots 

 

    

 Descripción del influencer para postear el video: 

Figura 41. Descripción del post del Mindo en Dr Shots 
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En esta descripción el Mindo hace mención escrita del lugar donde está y además 
escribe algunos beneficios de los productos (“la cocteliza es aquí la verga este 
lugar… Cócteles y musiquita tuti”). También hace la introducción del insight que 
propone y dos hashtags relacionados con su marca y el sus insights. Por otro lado 
agregó el perfil del dueño del lugar (@juancheese37), es decir que no solo 
mencionó sus productos si no también quein estab detrás de la marca.  

Reproducciones: 84.300 en total 

Likes: 10.187 likes en total 

Figura 42. Comentarios: 2.499  en total, algunos ejemplos son: 

Cabe resaltar que en los comentarios no solo hubo identificación del insight por 
parte de los receptores, también se puede observar que consideran ir al lugar que 
se esta publicitando y que además ponen cuidado a todo lo que pasa alrededor 
del infleuncer como se puede observa en el coementario resaltado anteriormente. 
Por otro lado la cantidad de menciones hace que se viralice exponencialmente. 

 P.4 El Mindo en DoWolf
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Figura 43. El Mindo en DoWolf 

 

 Descripción del influencer para postear el video: 

Figura 44. Descripción del Mindo en el post de DoWolf 

 

En la descripción del este video se puede apreciar que el El Mindo hace a lusión 
no solo del lugar donde se encuentra, sino además califica el lugar como una 
“belleza”, algo ppsitivo para la publicación. Por otro lado menciona el perfil en 
Snapchat (una aplicación de contenido intermitente) de Dowolf.  
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Reproducciones: 94.028 en total 

Likes: 9.517 likes en total 

Comentarios: 888 en total, algunos ejemplos son: 

Figura 45. Comentarios del post del Mindo en DoWolf 

En los comentarios se observar la gran cantidad de menciones hacia otros 
usuarios los cuales se ven identificados con el insight del video, además también 
el reconocimiento del servicio y el lugar que se está publicitando. 
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 P.5 El Mindo y Jean Book 

Figura 46. El Mindo y Jean Book 

 

 Descripción del influencer para postear el video: 

Figura 47. Descripción del video del Mindo y Jean Book 

 

En esta descripción se aprecia no solo que el Mindo hace la introducción del 
insight del video, también hace la mención del perfil de su camarógrafo 
“@andrsftovar” y la de los artistas de reguetón “Arcangel, @Nickijampr y @ 
rvssian”, además usa dos hashtags de su marca #papivoysolo y 
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#elgañandegañanes y el que pertenece a la marca que expone #jeanbookvasolo. 
Por otro lado, hace la mención escrita de la marca que publicita. 

Reproducciones: 299.416 en total 

Likes: 34.514  likes en total 

Comentarios: 1497 en total, algunos ejemplos son: 

Figura 48. Comentarios del post del Mindo y Jean Book 

En los comentarios se puede apreciar no solo la cantidad e menciones que 
permiten hacer viral este video, también dos elementos valiosos que son la 
mención de la marca por uno de los usuarios y además el hecho de que se 
puedan conmover con el contenido como pasa con el comentario de 
@alvarezduran12 “Esto me trae recuerdos…”, Pues cuando se tocan las 
emociones de los públicos es más fácil la recordación. 



130 
 

P.6 El Mindo y Samsung 

Figura 49. El Mindo y Samsung 

 

Figura 50. Descripción del influencer para postear el video: 

 

En la descripción del post del Mindo y Samsung se puede observa la ausencia de 
una mención externa a sus propios canales, en este caso él hace una llamada a la 
acción mencionando el link de su propio canal en YouTube, y además hace la 
introducción del insight en el que se inspira para este post. 

Reproducciones: 794.538 en total  

Likes: 133.403 likes en total 

Comentarios: 14.259 en total, algunos ejemplos son: 
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Figura 51. Comentarios del post del Mindo y el corazón azul 

En los comentarios del post del Mindo se puede observar el gran número de 
menciones hechas por parte de los receptores, y también como muchos de ellos 
se ven identificados con el relato del post, Por otro lado, la intención de mostrar la 
marca del celular es clara, pues el personaje del novio tiene cubierto el espaldar 
del teléfono y Mindiva lo expone en cámara en primer plano. con sus movimientos 
y los primeros planos. 

 P.7 El Mindo y James

Figura 52. El Mindo y James 

 Descripción del influencer para postear la fotografía:
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Figura 53. Descripción del post del Mindo con James 

 

Aquí se encuentra el  llamado a la acción que es apoyar a la selección Colombia, 
ya que este contendio se desarrolla en epoca del Mundial de Rusia 2018, también 
un hashtag pertinente para ese momento (#masunidosquenunca) y por último la 
mención del jugador de futbol Colombiano James Rodriguez. Cabe resaltar que 
ste tipo de contenido donde los influencer salen al lado de celebridades de talla 
mundial es contenido que apalanca su imagen y su posicionamiento, pues de esta 
manera los espectadores los empiezan a ver como una celebridad mas. 

Likes: 252.258 likes en total 

Comentarios: 972 en total, algunos ejemplos son: 

Figura 54. Comentarios del post del Mindo y James Rodrigez 

 

Según la imagen anterior con los comentarios del post de la foto del Mindo con 
James Rodríguez se puede observar como el estar con una celebridad como el 
futbolista de alguna manera ayuda a que su imagen se perciba de una manera 
mejor, porque por cuestiones de asociación los espectadores ven algunas de las 
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características del uno en el otro para mal o para bien. Por otro lado las 
menciones y el hashtag personalizado de la publicación le permite exponerse de 
manera más rápida. 

 P.6 El Mindo como profesor

Figura 55. Post de El Mindo en su personaje de profesor 

Descripción del influencer para postear el video: 

Figura 56. Descripción del post del Mindo como profesor 

En este post vemos ausencia de un llamado a la acción o cualquier tipo de 
elemento para re direccionar a otra parte, el contenido es muy personal o social. 

Reproducciones: 563.099 reproducciones en total 

Likes: 62.106 likes en total 



134 
 

Comentarios: 2419 en total, algunos ejemplos son: 

Figura 57. Comentarios del post del Mindo como profesor 

 

En los comentarios anteriores que conciernen al post del Mindo como profesor se 
puede observar que hubo una reacción positiva en la percepción que tuvo el 
público, también que muchas veces los receptores hacen llamados a la acción 
hablándole directamente al influencer porque sienten que es alguien cercano y 
algo que cabe recalcar es el número de comentarios, que se puede aludir al 
carácter emocional del contenido. 



135 

6. RECOMENDACIONES

Como recomendación para profesionales del Mercadeo, sugeriría investigar al 
influencer El Mindo desde la mirada del marketing, es decir, enfocándose más en 
el endorsement y la manera en que la saturación de la variedad de marcas con las 
que trabaja cada influencer pueda afectar a cada una de las marcas por individual 
y a la misma imagen del influencer. 

Para profesioanles en Economía, sería pertinenente evaluar la demanda de la 
publicidad de los influencers versus la de los medios de comunicación 
convencionales, ¿Cómo afectara a futuro este fenómeno? 

Para los profesionales de la Publicidad, sería pertinente que se investigaran como 
va a afectar a futuro el desplazamiento de la atención publicitaria  de los medios 
convencionales a las redes, específicamente a los influencer, ¿qué consecuencias 
traerá esto? 

Desde la sociología, sería importante como poder aprovechar de mejor manera la 
popularidad de los influencer para realizar cambios sociales y generar mayor 
impacto en la cultura ciudadana. 
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7. CONCLUSIONES 

En la actualidad el nivel de respuesta que se obtiene por medio de las redes 
sociales es tan inmediato que de alguna manera debe ser mediado para enfocar a 
la audiencia donde se desea que ponga su atención, para esto las marcas han 
encontrado en los influencer un recurso muy valioso, pues según estos se vean 
identificados con la marca o el segmento de población a la que la marca quiere 
dirigirse así mismo se hace el endorsement entre la marca y su representante, de 
esta manera ha encontrado una manera más personal de hablarle a los públicos, 
se ha vuelto una relación menos distante y en cambio más familiar para los 
espectadores. 

Desde el momento cero en que se usó figuras reconocidas como medio de 
sugestión para motivar los impulsos de compra o difundir ideales, las marcas se 
dieron cuenta que cuando se trabaja de la mano con un representante de marca 
también se corre el riesgo verse identificado con cualquier tipo de comportamiento 
que el personaje o personajes que estén siendo embajadores de la marca en ese 
momento, ya sea positivo o negativo, y más aún cuando la temporalidad de los 
contratos se extendían a tiempos más extensos y donde la competencia entre 
figuras públicas no era tan agresiva como lo es en esta época, para esto se 
encontró entonces en los influencer una medida más rápida, controlada y natural 
para la exposición de las marcas. Ya no es solo la imagen de la celebridad, esta 
figura se transforma en un influencer que es capaz de dialogar con su audiencia y 
pensar de manera más estratégica y original el contenido cargado de estímulos 
que desea trasmitir. 

Cuando se habla de influencer es inevitable pensar en las plataformas en las que 
estos se ven expuestos, ya sea Facebook, Twitter, YouTube, o la famosa 
aplicación Instagram que es el medio de interés de este documento. Estas 
plataformas tienen cada una un lenguaje individual y distinto de la otra y también 
son percibidas de manera diferente, sin embargo, lo que tienen es común, es que 
todas poseen un conjunto de reglas y restricciones que de alguna manera hacen 
algo positivo de la experiencia de uso, y también permite que todo lo que sea 
publicado por medio de cada una sea comprensible y fácil de comunicar, que al 
final es el objetivo del uso de estos medios.   

La estructura de los contenidos del influencer El Mindo en Instagram está en gran 
parte condicionada por la estructura de la aplicación como tal, es decir que cada 
post que es pensado por este influencer esta creado bajo los parámetros que se 
adaptan a las condiciones que la aplicación Instagram ofrece para su publicación y 
que además le permite tener el feed back de lo que sucede una vez haya sido 
posteado el contenido. Cuando el influencer decide postear tiene en cuenta 
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factores básicos como el tiempo que dura su video si es el caso, debido a que la 
idea debe ser lo bastante comprensible como para poder entenderse en máximo 
un minuto y si es posible en menos tiempo para evitar el desplazamiento de la 
audiencia antes de lo que se espera. 

También inciden variables como el título de la publicación que hace la alusión de 
lo que veremos, la descripción que brevemente debe explicar de qué trata la 
publicación o de alguna manera contextualiza la situación, los hashtags que hacen 
una rápida clasificación de las categorías en las que se desea que aparezca la 
publicación, entre otros factores que le dan el cuerpo e impulsan el contenido de 
manera más efectiva. 

El influencer debe lograr que su imagen y contenido sean tan únicos como sea 
posible, además de encontrar un lenguaje o sello que lo identifique, teniendo en 
cuenta factores como el contexto, el público a quien desea dirigirse, el alcance que 
desea y pensando en que tanto podría crecer según sus decisiones actuales, es 
decir, cuando un influencer logra ubicarse en una categoría o hacerse percibir de 
alguna manera, esto afectará sus proyectos futuros y decisiones posteriores. 

Cuando un influencer es asociado con una o varias categorías, así mismo las 
marcas encuentran en él un recurso valioso del que pueden aprovecharse para 
lograr sus objetivos, según sea la imagen de este personaje, sus características, 
su lenguaje e incluso las historias que narra, así mismo serán las marcas que se 
vean asociados a este personaje, debido a que cuando se hace un endorsement 
ambos empiezan a adquirir percepciones similares en la mente de los 
consumidores. 

Cuando el influencer eleva su nivel de impacto y tiene mejor definido su target, así 
mismo las marcas entienden como esta persona puede aportar en la difusión de 
sus ideas y la exposición de sus productos o servicios.   

Para el endorsement entre influencers y marcas según se pudo observar en este 
documento existen diferentes tipos de hacer publicidad y emplazar un producto o 
servicio en el contenido de los embajadores de marca y esto varía según la 
intención y los acuerdos económicos a los que se llegan entre ambas partes, es 
decir se habla de product placement, pasivo, activo, alusivo, etc., según sea la 
estrategia del influencer y el impacto que se pretende obtener. 

Según sea el impacto de la exposición del contenido del influencer así mismo será 
valorado por la audiencia, y para esto hay varios niveles de apreciación por parte 
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de ella aprovechando las herramientas que proporciona el Instagram, que además 
se puede entender como el lenguaje propio de esta aplicación. 

Es decir, dentro de la interacción entre el contenido del influencer y la audiencia se 
encuentra el nivel de respuesta más básico que es la reproducción del video o el 
“like” y también la respuesta más poderosa que sería la generación de 
comentarios, el share y las etiquetas de otros usuarios, pues esto garantiza no 
solo exposición, si no también estar un paso más cerca de la viralización. 

De acuerdo a lo anterior se puede entender que los niveles de interacción hacen el 
papel del feedback con el que responde la audiencia a los mensajes sugestivos 
que envía el influencer y de esta manera la marca puede medir el impacto que 
generó su endorsement también. 

Para concluir el análisis de contenido de El Mindo en Instagram para el 
endorsement con marcas, se le puede mencionar como un caso de éxito en su 
oficio, pues este influencer logro valerse de su personalidad, su cultura, y el 
conocimiento de ha ido adquiriendo de su contexto para recrear personajes tan 
particulares que perduran en la memoria de los usuarios de la aplicación 
Instagram y de aquellos que son impactados por fuera de ella. 

Un factor importante es la manera de contextualizar a su audiencia, El Mindo no 
cambio su dialecto, lo característico de su persona o algún rasgo propio de lo que 
en su momento se percibió de él, esto le dio un sentido y continuidad a su papel 
como Instagramer y como influencer, se volvió un personaje fácil de entender. 

Este influencer se volvió un caza insights por excelencia, ha sabido estudiar y 
captar esos aspectos propios de la población con los que pueden identificarse y 
recrearlos de una manera jocosa sin cambiar la esencia de sus personajes, es 
decir que sea cual sea la situación es el Mindo o Mindiva (su personaje versión 
mujer) quienes cuentan la historia. 

El Mindo no se volvió un promotor de marcas directo, él no hace una mención 
comercial de las marcas de manera agresiva, esto lo hace por respeto a sus 
personajes y además para no dar entender que todo lo que hace es por ser 
monetizado, es decir hace uso del product placement pasivo, activo y alusivo de 
manera estratégica, sin que esto parezca un comercial de televisión o que su 
contenido pueda verse como un anuncio de venta directa. 
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El Mindo como influencer abandera el estilo natural de sus post en los que hace 
endorsement con las marcas, el decide como presentarlas y exponerlas 
respetando su individualidad como figura pública y juega con las historias dándole 
de alguna manera también protagonismo a las marcas con las cuales él trabaja. Él 
no es un instrumento de ventas, es el mediador entre la marca y la audiencia. 

Un hallazgo importante es que en muchos de los post de El Mindo se pudo 
apreciar que algunas de las marcas aparecían de alguna manera invertidas, sin 
embargo esto no afecta la percepción de los usuarios que observan el story telling, 
De alguna manera infleuncer logra mantener la atención en su contenido y 
además proporcionarle protagonismo a la marca dándole la exposición requerida 
para generar recordación y esto se debe a la naturalidad que genera confianza en 
el seguidor. 

La credibilidad es algo que tiene claro este personaje, él hace una evolución a 
nivel de imagen, se puede notar en la calidad de los videos, la composición 
fotográfica, pero nunca cambia la esencia del Mindo ni olvida su característico 
orgullo por la cultura caleña y su patriotismo, no compromete su estilo, e hizo de 
su alter ego “Mindiva” una socia para llegar al público femenino, de tal manera que 
no es El Mindo interpretando a Mindiva, es El Mindo y Mindiva. 

Así entonces este influencer ha logrado crear un vínculo con la audiencia, 
valiéndose de su personalidad, sus estrategias de contenido apalancadas por 
poderosos insights y su comunicación efectiva con las audiencias, donde el 
público se siente cercano y se puede reflejar en todo el contenido que está 
percibiendo, de esta manera las personas hacen el ruido que el influencer necesita 
y posteriormente se posiciona como una figura sugestiva que es capaz de motivar 
a la audiencia no solo como una fuente de entretenimiento sino también como una 
fuente comercial. 

Es el vínculo que se fortalece entre El Mindo y su público el que permite que haya 
una sinergia entre todos los entes participantes en la cadena del contenido y que 
de esto se puedan valer las marcas para exponerse también, además también de 
que gracias a este vínculo los públicos ya no solo se interesan por el contenido del 
Mindo, sino también por su historia, su vida, su manera de pensar y es allí donde 
no solo es una celebridad, sino que con seguridad se puede llamar un influencer. 

Este es un tema de gran importancia en la publicidad, porque en la actualidad se 
deben hallar maneras más eficaces de construir estrategias para la comunicación 
y difusión de la comunicación, y no solo se trata de volumen sino también de 
calidad. Los Influencer son un gran medio para el impacto de las marcas en la 
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audiencia, sin embargo, hay que entender como construyen su contenido y si 
realmente es efectivo para saber si se está invirtiendo tiempo y dinero en la 
persona correcta, hoy en día existen maneras de comprar seguidores y aparentar 
ser un Influencer de diversas maneras, pero entendiendo la estructura de los 
contenidos y la manera de medir su interacción con los públicos se podrá distinguir 
entre un usuario promedio y un verdadero Influencer capaz de motivar y persuadir 
la audiencia que desean las marcas. 
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