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GLOSARIO 

ECOLOGÍA DE LOS MEDIOS: El concepto Ecología de los medios es un enfoque 
teórico basado en las aportaciones de investigadores como Harold Innis, Marshall 
McLuhan, Neil Postman o Walter Ong, quienes abordaron la problemática de los 
medios desde una perspectiva ambiental. Según McLuhan ningún medio adquiere 
sentido o existencia de manera aislada, sino en constante interrelación con otros 
medios. 

HIPERTEXTO: Es una herramienta con estructura no secuencial que permite crear, 
agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces 
asociativos. 

MULTITASKING: Multitarea, habilidad de poder realizar múltiples tareas de forma 
rápida y eficaz.  

PROSUMIDORES: El término "Prosumidor" surge de la fusión de palabras 
productor  y consumidor.  En donde el consumidor ha pasado a formar parte de la 
producción. Ahora participa activamente en la toma de decisiones empresariales. 

REDES SOCIALES: Espacio virtual creado para que las personas puedan 
interactuar.  

TENDENCIA: De tender “propender” Propensión o inclinación en las personas y en 
las cosas hacia determinados fines.  

TRADE MARKETING: Trade marketing es una rama del marketing o mercadotecnia 
que busca aumentar la demanda al nivel del distribuidor o minorista, es decir, a 
niveles que no son el del consumidor. En términos simples, el trade marketing es el 
marketing dirigido a los canales de distribución. 
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RESUMEN 

Los formatos de publicidad están en constante evolución, así como el consumo 
tanto de medios como de publicidad se ha ido acoplando de acuerdo a las 
necesidades que el mercado Millennial demanda, ya que el contenido que estos 
consumen debe ser acorde a sus preferencias.  

El objetivo de este estudio es caracterizar a los Millennials a través del análisis del 
branded content en Instagram de la marca Mattelsa. Con este fin, la pregunta de 
investigación es la siguiente: ¿Cuáles son las características del Millennial que 
consume los contenidos  de Instagram de la marca Mattelsa? En este contexto, la 
caracterización de dicho consumidor es de suma importancia ya que nos permite 
dejar en evidencia el tipo de contenidos con los que sienten afinidad los Millennials. 

La pregunta de investigación se responderá a través de una matriz de análisis que 
implica diferentes variables con las cuales los Millennials actúan en las plataformas 
digitales, en este caso la red social Instagram, específicamente de la marca 
Colombiana Mattelsa. 

Palabras clave 

Generación de consumidores, Millennials, publicidad, branded content, medios de 
comunicación, medios digitales, redes sociales, Instagram. 
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ABSTRACT 

The advertising formats are constantly evolving, as well as the consumption of both 
media and advertising has been coupled according to the needs that the Millennial 
market demands, since the content they consume must be according to their 
preferences. 

The objective of this study is to characterize Millennials through the analysis of the 
branded content on Mattelsa’s Instagram account. The research question is: What 
are the characteristics of the Millennial that consumes Mattelsa‘s Instagram content? 
In this context, the characterization of this consumer is of the utmost importance 
since it allows us to show the type of content with which Millennials suffer affinity. 

The research question is answered through an analysis that involves different 
variables, those that  Millennials use to act on digital platforms, in this case the 
Instagram social network, specific to the Colombian brand Mattelsa. 

Key words 

Consumer generations, Millennials, advertising, branded content, communication 
media, digital media, social media, Instagram. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como principal objetivo caracterizar a la generación 
Millennial de Colombia a partir de los contenidos que produce y publica la marca 
colombiana Mattelsa en su red social Instagram. Con el propósito de identificar 
rasgos característicos de ésta generación desde el contenido de Mattelsa. 

Teniendo en cuenta que los formatos publicitarios están en constante y necesaria 
evolución de acuerdo a lo que demanda el mercado, las empresas hoy en día tienen 
la tarea de innovar, con el fin de que sus contenidos sean atractivos y estén 
presentes en plataformas afines a la generación Millennial. Ya que, esta es una 
generación que a diferencia de las anteriores, rechaza los medios tradicionales y es 
activa en plataformas digitales.   

Para esta investigación se abordaron componentes teóricos desde la mirada de 
diferentes autores sobre comportamiento del consumidor y segmentación de 
mercado, ya que es necesario comprender a fondo el fenómeno que se aborda. 
Además, se profundiza en las generaciones de consumidores, haciendo énfasis en 
la generación Millennial y dando una mirada general de los medios de 
comunicación, debido a que es importante entender las transformaciones 
socioculturales y tecnológicas que han permitido construir el mundo tal y como lo 
conocemos. 

Para finalizar, esta investigación es  básica y transversal puesto que el fenómeno 
será estudiado en un momento determinado del tiempo. Así mismo, se realizará en 
tres etapas, la primera será una recolección de datos y aproximación teórica. En la 
segunda etapa se realiza una matriz de análisis mixta en donde se tomarán en 
cuenta diferentes variables propias de los formatos que utiliza Ia marca.  
Posteriormente su respectiva tabulación y análisis para la construcción del informe 
final durante la tercera etapa.  
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Se reconoce que los formatos de publicidad están en constante evolución, pues la 
misión de la industria publicitaria se ha transformado más allá de la tarea de vender 
un producto o servicio. Los Millennials esperan que la relación con las marcas no 
sea unidireccional sino que buscan crear conexiones, el hecho de que estás le 
ofrezcan una retroalimentación a su audiencia les genera confianza. A partir de una 
investigación realizada por Pew Research Center en Estados Unidos, la generación 
Millennial se compone de personas que nacieron entre 1981 y 1999, son confiados, 
auto expresivos, liberales, optimistas y abiertos al cambio, menos religiosos y más 
diversos. Esta generación empieza a ser la más interconectada y la razón por la 
cual  los medios digitales son un fenómeno exitoso para los Millennials es gracias a 
que han crecido rodeados de estos y los utilizan diariamente, por lo que empiezan 
a modificar sus comportamientos en cuanto a formas de interacción social, ocio y la 
percepción de la imagen personal.  

La imagen personal se convierte en un aspecto importante para esta generación y 
la industria textil empieza a incrementar su participación en los medios en los que 
se mueven los Millennials, de esta manera ha formado parte de la transformación, 
pues la indumentaria textil pasó de estar en los escaparates de las tiendas a ser 
publicaciones en redes sociales. Debido al contexto social en el que se desarrollan 
los Millennials, se empieza a evidenciar el rechazo a medios tradicionales, los 
cuales tuvieron auge en generaciones anteriores pero en esta generación  no logran 
capturar su atención.1 

Según datos de Nielsen, el 98% de los millennials entre 18 y 24 años y el 97% de 
los que tienen entre 25 y 34 posee un smartphone. La manera de llegar al corazón 
de los millennials es clara: teléfono móvil. Las aplicaciones móviles son muy 
importantes para los millennials, hasta el punto de que 2 de cada 3 están dispuestos 
a pagar por ellas, el 20% descarga una aplicación de pago al mes por término medio, 
casi la mitad usa 21 aplicaciones o más al mes, y el 75% de ellos considera que su 
móvil sería "inútil" sin aplicaciones. El 63% comprueba las notificaciones de las 

                                            
1 PEW RESEARCH CENTER. Millennials: Confident. Connected. Open to Change. [en línea] Pew 
Social Trends. (24 de Febrero de 2010), [consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/millennials-confident-connected-open-to-change/    

http://www.pewsocialtrends.org/2010/02/24/millennials-confident-connected-open-to-change/
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aplicaciones inmediatamente después de recibirlas. Las más usadas son Facebook, 
YouTube, Facebook Messenger, Snapchat e Instagram.2 

Según un estudio realizado por la agencia de marketing y publicidad Anagrama, 
arroja que el 62% de los consumidores entre 18 y 34 años es más proclive a ser un 
consumidor leal de una marca si ésta interactúa en redes sociales. Internet se 
postula como una de las principales vías de comunicación con los millennials. Por 
ello, los medios sociales deben ser una parte muy importante en la estrategia de 
comunicación con este público.  

De acuerdo con Un estudio realizado por Ibope Media3 en Colombia, el 15 por ciento 
de este colectivo (Millennials) posee tres dispositivos: una tableta, un celular y un 
computador. El 90 por ciento cuenta con alguno de los tres equipos mencionados. 
Sus grandes armas de comunicación son las redes sociales y las plataformas de 
mensajería instantánea: nueve de cada diez forman parte de una red social (como 
Facebook, LinkedIn y Twitter) y ocho de cada 10 emplean aplicaciones del corte de 
WhatsApp como principal herramienta para entablar diálogo con sus amigos, 
colegas y familiares.  

1.1.1 Estado del arte 

Las redes sociales empiezan a jugar un papel importante en la vida de una marca y 
sus audiencias, Rendan Liu- Ayoung Suh4 en su investigación sobre la creación de 
marca personal en redes sociales y a partir de un análisis de contenido en cuentas 
de Instagram de los 10 mejores style bloggers, encontró que, la mayoría de los style 
bloggers aún se adhieren a la belleza tradicional, sin embargo las redes sociales 
brindan grandes oportunidades para que principalmente las mujeres, establezcan 
su propia marca y les permita comercializarla en línea. Además, una gran cantidad 
de seguidores están influenciados por la forma en que los bloggers usan la 

                                            
2 VIÑARAS, Estela. Publicidad digital: Los millennials usan más móvil y menos TV. [en línea]. 
Cyberclick. (4 de Octubre de 2017), p.8.  [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/publicidad-digital-los-millennials-usan-mas-movil-y-
menos-tv  
3 IBOPE. Estudio sobre los Millennials en Colombia [en línea]. En: El Tiempo.com (26 de Enero de 
2016) p. 10. [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en internet: https://www.eltiempo.com › 
archivo › documento › CMS-16492903 
4 LIU, Rendan. SUH, Ayoung. Self-Branding on Social Media: An Analysis of Style Bloggers on 
Instagram [en línea] Procedia computer science, 2017, Vol. 124, P. 12-20.  [consultado: 14 de mayo 
de 2018] Disponible en internet:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917328922 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/publicidad-digital-los-millennials-usan-mas-movil-y-menos-tv
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/publicidad-digital-los-millennials-usan-mas-movil-y-menos-tv
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917328922
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tecnología y la forma en que se presentan a la audiencia es importante para  generar 
un vínculo emocional. 

Los jóvenes han integrado internet a sus vidas más allá de funciones recreativas y 
se añaden otras como la función informativa, según los hallazgos de Rubio5 en su 
investigación sobre patrones de consumo de internet, cultura juvenil y cambio social, 
además encuentra que los jóvenes y adolescentes mantienen unas pautas 
concretas de uso de Internet, con las cuales describen nuevos patrones de ocio 
(relación, asociación, socialización) y de acercamiento a la formación y el empleo. 

En cuanto a la percepción de los jóvenes hacia los nuevos medios de comunicación, 
Garcia y Rosado6 en su investigación sobre las conductas sociocomunicativas de 
los nativos digitales y los jóvenes en la web 2.0, encontraron que los jóvenes 
perciben las relaciones sociales a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) menos personales, menos íntimas, menos comprometidas y 
menos sinceras que las relaciones cara a cara. 

De acuerdo con lo anterior y enfocado en el panorama publicitario, De Pelsmacker 
y Neijens7 plantean 5 miradas diferentes en cuanto al tema de publicidad no 
invasiva. Friestad and Wright realizaron una investigación en la cual concluyen que 
hay mayor aceptación de la información cuando el consumidor la recibe de manera 
no invasiva. Tutaj y Reijmersdal8 reconocen que el contenido sutil es más 
informativo, entretenido y menos irritante para las personas, en comparación a un 
banner en una página web. Bright and Daugherty, descubrieron que los 
consumidores que tenían menor control sobre el anuncio publicitario, lo reciben de 
manera positiva, por el contrario, aquellos que tenían casi todo el control sobre el 

                                            
5 RUBIO, Ángeles. Generación digital: patrones de consumo de Internet, cultura juvenil y cambio 
social. [en línea] En: Revista de Estudios de Juventud, ISSN-e 0211-4364, Nº. 88, 2010, p. 201-221. 
[Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2609855. 
6GARCIA, Francisco, ROSADO, María. Comunicación y sociedad. [en línea] En: Comunicación y 
sociedad = Communication & Society Vol. 25, Nº. 1, 2012, p. 15-38.  [consultado: 16 de mayo de 
2018]. Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3954572 
7 DE PELSMACKER, Patrick, NEIJENS, Peter. New advertising formats: How persuasion knowledge 
affects consumer responses.[en línea]  En: Journal of Marketing Communications, ( Febrero de 
2012). P. 11. [consultado: 16 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527266.2011.620762 
8 TUTAJ, Karolina, REIJMESDAL, Eva. Effects of online advertising format and persuasion 
knowledge on audience reactions [en línea] En:  Journal of Marketing Communications, (Febrero de 
2012) p.20. [consultado: 16 de mayo de 2018] Disponible en 
internet:https://www.researchgate.net/publication/233154876_Effects_of_online_advertising_format
_and_persuasion_knowledge_on_audience_reactions 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6828
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/247314
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/306000
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anuncio se predisponen a los mensajes contenidos en este y lo reciben de manera 
negativa. Tutaj y Reijmersdal 9lograron concluir que cuando las campañas 
publicitarias venían de grandes empresas, la información era recibida de manera 
positiva ya que, representa mayor credibilidad y confianza para las personas.  

A partir de la información recogida del tema, podemos abordar que el impacto de 
las nuevas tecnologías en el sistema publicitario tradicional, es conocido como 
“ecología de los medios”. Según Postman10 “La palabra ecología implica el estudio 
de los ambientes, su estructura, contenido e impacto sobre la gente”. Actualmente, 
estamos viviendo la Uberización; En el caso de la publicidad puntualmente, 
potencializa y permite el contacto directo de los anunciantes con Google Adwords o 
Facebook Ads en tanto a proveedores de servicios publicitarios. Ya que estos 
mecanismos están completamente abiertos a  los acreedores de este tipo de 
servicios publicitarios para que sean tomados de manera autónoma de acuerdo a 
las necesidades que busquen suplirse por medio de la promoción en estas 
plataformas. Lo realmente significativo de estas empresas es la segmentación que 
ofrecen de acuerdo a los nichos de mercado que se quieren permear, permitiendo 
realizar comunicaciones pertinentes con el target. Lo que conlleva a poner estas 
plataformas digitales en la cabeza del liderazgo del mundo de la publicidad  siendo 
las especies resultantes del cambio del ecosistema de medios.  

Actualmente es evidente el auge que han ganado los Bloggers o Influenciadores 
gracias a las plataformas y redes sociales que han  facilitado la visibilidad de estos 
de acuerdo a los temas que se manejen en sus respectivos discursos y perfiles. 
Apoyados del Brand placement, un formato que es utilizado para mostrar el producto 
como parte del contenido para que el mensaje le llegue a las personas de manera 
más amigable y menos invasiva11. Sin embargo, es importante resaltar que el 
contenido gráfico, la estrategia de comunicación y el canal impacta fuertemente en 
el propósito. De hecho, es en el canal donde la tecnología ha tomado protagonismo, 
a tal punto de desplazar a los medios convencionales. Según la revista Dinero12 
“Durante 2017, la inversión total en medio digitales en Colombia fue de más 

9 Ibid., p. 23. Disponible en 
internet:https://www.researchgate.net/publication/233154876_Effects_of_online_advertising_format
_and_persuasion_knowledge_on_audience_reactions 
10SCOLARI, Carlos. Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e interpretaciones [en línea] 
Hipermediaciones. (12 de febrero de 2015), p. 5. [consultado: 5 de mayo de 2018] Disponible en 
internet: https://hipermediaciones.com/2015/02/12/ecologia-de-los-medios/  
11 DE PELSMACKER, Patrick, NEIJENS, Peter. Op. Cit., p. 43 
12 ÁVILA, Raul. Así se mueve la publicidad en Colombia [en línea] En: Revista Dinero, (Julio de 2018) 
p. 9. [consultado: 5 de mayo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/asi-se-mueve-la-publicidad-en-colombia-por-
raul-avila/259956 

https://hipermediaciones.com/2015/02/12/ecologia-de-los-medios/
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$600.000 millones a nivel nacional”, y logró una participación del 22% dentro de los 
medios publicitarios solicitados, ocupando el segundo lugar después de la televisión 
nacional. Respecto a sectores, los más dominantes fueron servicios con un 13,3%, 
comercio con el 10% y el automotriz con un 8,2% en participación. Y si aumentamos 
la perspectiva, el sector publicitario llega a participar con casi el 0,4% del PIB en la 
economía nacional, llegando a invertir al año más de $4,5 billones. De esta forma 
se evidencia como  la incursión de nuevos medios de comunicación y la aparición 
de influenciadores o bloggeros afectan la industria publicitaria que, así mismo de 
manera directa afecta también  la economía y la forma de invertir de las empresas 
en publicidad. Entendiendo que el Branded Content o contenido de marca se centra 
en la creación de contenido. Según la definición que expone Mejía13  El foco no está 
ni en el producto ni en el cliente sino en el mensaje. Se trata de crear contenidos de 
alta calidad con los que el receptor pueda involucrarse de manera afectiva, es decir, 
que se cree un vínculo entre el emisor y el receptor a través del mensaje. Siendo 
así, el Branded Content se centra en la transmisión de valores y emociones que 
conectan cultural y sentimentalmente con el público objetivo. La marca es 
simplemente un mecenas, la producción ejecutiva; la importancia está en la historia 
que se cuenta. Apoyándonos de la información recopilada. entendemos que los 
cambios de los formatos y del consumo tanto de medios como de publicidad se ha 
ido acoplando de acuerdo a las necesidades que el mercado demanda y es 
importante para la generación Millennial que el contenido que presentan las marcas 
sea acorde a sus preferencias. 

 

 

 

 

 

                                            
13 MEJÍA, Juan. Qué es branded content y los mejores ejemplos de marcas que lo usan + vídeos [en 
línea] Juan Carlos Mejia LLano. Consultor y speaker de marketing digital y transformación digital. (4 
de Abril de 2019), p. 1. [Consultado: 7 de Junio de 2019]. Disponible en 
Internet:https://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-branded-content-y-los-mejores-
ejemplos-de-marcas-que-lo-usan-videos/   

https://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-branded-content-y-los-mejores-ejemplos-de-marcas-que-lo-usan-videos/
https://www.juancmejia.com/marketing-digital/que-es-branded-content-y-los-mejores-ejemplos-de-marcas-que-lo-usan-videos/
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del Millennial que consume los contenidos  de 
Instagram de la marca Mattelsa? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La generación Millennial se encuentra a puertas de convertirse en la mayor 
generación de consumidores por tal razón, nace el interés de las marcas en querer 
entender las formas más adecuadas de “llegarles al corazón” a los millennials por 
medio de mensajes menos intrusivos y con comunicaciones más responsables y de 
contenido. La presente investigación se enfocará en entender la manera como la 
generación de consumidores Millennials se identifica con los contenidos que la 
marca Colombiana Mattelsa produce en su red social Instagram. Ya que, a partir 
surgimiento de la Web 2.0 se presentó un cambio en los formatos para los diferentes 
contenidos en medios y se han dejado de lado medios masivos tradicionales, dando 
paso al mundo digital. Así, este trabajo de investigación permite exponer la clase de 
contenidos con los cuales simpatizan los Millennials Colombianos en el uso de 
plataformas digitales, en este caso la red social Instagram. Así de esta manera, se 
pretende evidenciar cómo el Branded Content influye en la vida de este colectivo y 
la forma en cómo se relacionan con las marcas.  

Es importante entender los hábitos de consumo de la generación Millennial debido 
a que este nicho se está convirtiendo en una parte significativa del mercado 
consumidor y está transformando la manera de comunicar por parte de las 
empresas ya que en esta generación  no solamente consume sino que también 
produce contenidos e información y se preocupa por la experiencia que puede 
ofrecer una marca. Por esta razón, esta investigación  permite exponer estos 
cambios, las necesidades, características y deseos que están demandando los 
Millennials Colombianos y su relación o percepción hacia estos formatos y 
contenidos. 

Así, el propósito de esta investigación es conocer al Millennial a partir del contenido 
que produce la marca Mattelsa en Instagram, permitiendo evidenciar la manera en 
cómo los anunciantes puedan conectar con un público que es muy cambiante y le 
atraen cosas diferentes, que rechaza la publicidad invasiva, deja a un lado medios 
tradicionales, valora lo diferente y que prefiere la experiencia que puede ofrecer una 
marca. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 General 

 Caracterizar a los Millennials a través del análisis del branded content en 
Instagram de la marca Mattelsa. 

 

1.4.2 Específicos 

 Identificar y clasificar los contenidos del branded content en Instagram de la 
marca Mattelsa. 

 Reconocer características de los Millennials por medio del branded content en 
Instagram de la marca Mattelsa. 

 Contrastar la caracterización genérica del Millennial con la caracterización del 
Millennial derivada del branded content en Instagram de la marca Mattelsa. 
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2. MARCOS DE  REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Caracterizar 

Según la Real Academia Española (RAE)14 la palabra caracterizar proviene del lat. 
mediev. characterizare, y este del gr. χαρακτηρίζειν charaktērízein “designar con 
una marca característica”.  

Así pues, La RAE define caracterizar como "determinar los atributos peculiares de 
alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás". A lo que se 
puede referir a personajes, tipografías, páginas web, empresas, productos, entre 
otros. Según los autores Bonilla, Hurtado & Jaramillo15 la caracterización es un tipo 
de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo cuantitativo con el fin de 
profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo previamente se 
deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir (caracterizar) de 
una forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado (sistematizar de 
forma crítica). 

Dependiendo de la naturaleza y las características de la problemática a investigar, 
una caracterización se puede abordar de la siguiente manera:  

2.1.1.1 Caracterización en su vertiente cualitativa 

El investigador se interesa por estudiar las prácticas y experiencias humanas de un 
sujeto en particular o grupal y para ello hará uso de unas categorías de análisis que 
surgen de supuestos y de suposiciones teóricas que preceden al contacto con los 
hechos. Categorías cuya función es facilitar o posibilitar al investigador interpretar 

14 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Caracterizar [en línea]. Diccionario de la lengua española. P.1.  
[Consultado: 20 de Marzo de 2018] Disponible en internet: http://www.rae.es/  
15 BONILLA, Elssy, HURTADO, Jimena, JARAMILLO, Christian. La investigación. Aproximaciones  a 
la construcción del conocimiento científico [en línea] La academia. (16 de Enero de 2009), p. 13. 
[Consultado: 20 de Marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/2445122/La_investigacion._Aproximaciones_a_la_construccion_del_conocimiento_
cientifico 

http://www.rae.es/
https://www.academia.edu/2445122/La_investigacion._Aproximaciones_a_la_construccion_del_conocimiento_cientifico
https://www.academia.edu/2445122/La_investigacion._Aproximaciones_a_la_construccion_del_conocimiento_cientifico
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las vivencias de los sujetos a través de los sentidos y significados que estas, y en 
sus propios códigos lingüísticos, le atribuyen a sus prácticas. 16  

Dado que en la investigación cualitativa la realidad se concibe de manera 
polifacética no puede ser entendida a partir de componentes fijos o inamovibles. Al 
caracterizar a una población se pretende llegar al intento de determinar las 
condiciones particulares que la distinguen en aspectos de estructura social, 
económica y política. Es pertinente mencionar que la caracterización no se limita a 
la recopilación de datos estadísticos sino que también tiene como objetivo elaborar 
diagnósticos de la realidad social de dicha población, tomando en cuenta además 
de su organización actual, el estudio de sus transformaciones, es decir, la forma en 
cómo han mutado con el tiempo. “Se comprende que tal estudio se realiza bajo dos 
perspectivas temporales opuestas y complementarias, a saber: por una parte, la 
investigación es sincrónica porque describe las circunstancias de una población en 
un determinado momento histórico, más específicamente, es preciso señalar que la 
investigación se sitúa en el aquí y el ahora, describiendo las particularidades de la 
población y su contexto, es decir, actores sociales, escenarios donde interactúan 
tales actores, situaciones de conflicto, acontecimientos o eventos recientes que 
hayan impactado la configuración social (coyunturas), los modos de producción y 
formas de subsistencia, etc”.17  

Con la finalidad de entender el presente, el investigador hace un análisis de la 
realidad histórica y la manera en como esta se recapitula y reactualiza por medio de 
la interacción cotidiana. Cabe señalar que para realizar una caracterización además 
de una estructura de conocimientos requiere del establecimiento previo de reglas o 
principios tales como: Rigurosidad, objetividad, demarcación de criterios de validez 
y de confiabilidad.  

Para un tipo de investigación que comporta, tanto un diseño cuantitativo como 
cualitativo, se procederá a ilustrar algunas características de las dos perspectivas 
investigativas que componen la caracterización. “Para ello, se empezará a trabajar 
con los tipos de datos que cada una posibilita obtener, luego con el tipo de análisis 
que realizan a estos y, por último, señalar el espacio donde convergen para 
constituir lo que es una Caracterización. En la vertiente cuantitativa de la 
investigación los datos recopilados poseen la característica de que son observables, 
                                            
16 GALLO RESTREPO E., MENESES COPETE Y. & MINOTTA VALENCIA C. Caracterización 
poblacional vista desde la perspectiva del desarrollo humano y el enfoque diferencial  [en línea]. En: 
Investigación & Desarrollo, Julio 3 de 2014, Vol 22, No 2, Agosto 27 de 2013. ISSN Electrónico 2011-
7574. [Consultado: 29 de Marzo de 2019]. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460  
17 Ibid., p. 1. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460
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tangibles, concretos y también medibles, es decir que es posible determinar el 
contenido de su magnitud, dimensión, tamaño, volumen o extensión, partiendo de 
su comparación con unidades de medidas basadas en un patrón de referencia 
preestablecido y convencional”18. De este hecho, entonces, se desprenden datos  
también cuantificables; esto significa que, por medio de un proceso de conversión, 
se les pueden asignar posibles valores discretos a partir de un conjunto finito de 
unidades. De esta manera, los datos obtenidos a partir de la vertiente cuantitativa 
son el resultado de medidas objetivas y estandarizadas. 

2.1.2 Comportamiento del consumidor 

Según Fischer y Espejo19 El comportamiento del consumidor se define como los 
actos, procesos y relaciones sociales sostenidos por individuos, grupos y 
organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con  productos, 
servicios y otros productos. El comportamiento del consumidor por Schiffman y 
Kanuk20 Se enfoca en la forma en que los individuos toman decisiones para gastar 
sus recursos disponibles, tales como: Tiempo, dinero y esfuerzo en artículos 
relacionados con el consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, 
cuándo lo compran, dónde lo compran, con qué frecuencia lo compran, cuán a 
menudo lo usan, cómo lo evalúan después y cuál es la influencia de tal evaluación 
en futuras compras, y cómo lo desechan. Para esto, hay que entender el estilo de 
vida de los consumidores que, según Fischer y Espejo (2004) son de dos tipos: 
Externos e internos. Siendo los externos los que comprenden la cultura, valores, 
aspectos demográficos, estatus social, grupos de referencia y hogar. Así pues, los 
internos comprenden, la personalidad, emociones, motivos, percepciones y 
aprendizaje. 

Es importante tener esto presente, puesto que, de acuerdo a lo que expone  
Schiffman y Kanuk21. Una de las constantes más importantes en los humanos (pese 
a las diferencias) es que son consumidores. Se usan y se consumen productos, 
servicios e incluso ideas y en este ejercicio todos desempeñamos una función vital 
para la salud de la economía tanto local como nacional e internacional.  

                                            
18 Ibid., p. 2. Disponible en Internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460 
19 FISCHER, Laura; ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia. 2011 Cuarta Edición. p. 68. 
20 SCHIFFMAN, Leon; KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor. 2005 Octava Edición. p. 8 
21Ibid, p. 10 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/investigacion/article/viewArticle/5595/7460
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2.1.3 Hábitos de consumo  

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE)22 la palabra hábito proviene del 
latín Habĭtus que significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por 
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.  

Según Aspe y López23 Los hábitos son el resultado del ejercicio de actividades que 
se realizan de manera consciente o inconsciente para poseer un bien o para lograr 
un fin determinado. El consumo según Descouvières24 está relacionado con la 
compra, la adquisición, el gasto de dinero, la obtención, el uso y la posesión de 
bienes y servicios. Así, partiendo de las definiciones de Hábito y Consumo 
respectivamente. Los hábitos de consumo entonces, serían los actos o actividades 
que realiza un sujeto de manera consciente o inconsciente para la obtención de un 
bien o servicio.  

Los hábitos de consumo desde el mercadeo entonces, son traducidos en los 
comportamientos que tiene el comprador dependiendo del lugar dónde realiza la 
compra, las clases de productos que adquiere, entre otros.  

2.1.4 Segmentación de mercado  

Según Philip Kotler25 un mercado era un lugar físico en el cual se reunían 
compradores y vendedores, desde el punto de vista de los economistas, el mercado 
es un grupo donde compradores y vendedores realizan transacciones sobre un 
producto, desde el marketing, los vendedores son la industria y los compradores el 
mercado. Este se puede dividir en: mercado masivo, es aquel donde billones de 
personas consumen productos básicos (shampoo, jabón, etc) y mercado unitario el 
cual se refiere a un individuo o compañía que se encarga del marketing.  

                                            
22 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Hábito [en línea]. Diccionario de la lengua española. P.1.  
[Consultado: 20 de Marzo de 2018] Disponible en internet: http://www.rae.es/  
23ASPE, Virginia; LÓPEZ, Teresa. Hacia un desarrollo humano: Valores, actitudes y hábitos. 2003 
Segunda Edición. p. 94 

g24 DESCOUVIÈRES, Carlos. Sicología Económica: Temas Escogidos. 1998. P. 103.  
25KOTLER, Philip. Los 80 consejos escenciales del marketing de la A a la Z, traducción de Dionisio 
Cámara y Sergio Bilbao [en línea]. Pearson Hall 2003, p.98. [consultado: Septiembre 13 de 2018] 
Disponible en internet: Biblioteca UHISPAM. http://biblioteca.uhispam.edu.ni/wp-
content/uploads/2017/10/Los-80-Conceptos-Escenciales-de-Marketing.pdf 

http://www.rae.es/
http://biblioteca.uhispam.edu.ni/wp-content/uploads/2017/10/Los-80-Conceptos-Escenciales-de-Marketing.pdf
http://biblioteca.uhispam.edu.ni/wp-content/uploads/2017/10/Los-80-Conceptos-Escenciales-de-Marketing.pdf
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La segmentación de mercados definida por Fernández26 como la división de un 
universo heterogéneo en grupos con características homogéneas. Fischer y 
Espejo27 la definen como un proceso por el cual se divide el mercado en varios 
segmentos de acuerdo a las necesidades, los diferentes deseos de compra y 
requerimientos de los consumidores. Así mismo, según Schiffman y Kanuk28 La 
segmentación del mercado es el proceso mediante el cual se divide el mercado en 
subconjuntos de consumidores con necesidades o características comunes.  

La segmentación del mercado se debe realizar basada en ciertas variables, 
Valderrey29 las clasifica de la siguiente manera: 

Variables geográficas: Región del mundo/país, tamaño del país, clima 

Variables demográficas: Edad, género, orientación sexual, tamaño de la familia, 
profesión, nivel educativo, estatus socioeconómico, religión, nacionalidad, ingresos. 

Variables psicográficas: Personalidad, valores, estilo de vida, actitudes. 

Variables de comportamiento: Búsqueda de beneficio, tasa de utilización del 
servicio, fidelidad a la marca, utilización del producto final, unidad de toma de 
decisión, nivel de “listo para consumir”. 

Muchas de estas variables combinadas, las define Valderrey30 como una 
segmentación profunda y el tener suficiente información que permita crea una 
imagen clara de una personas que identifique al segmento, es denominado perfil 
del comprador. 

Lo importante de segmentar el mercado es lograr identificar múltiples similitudes o 
constantes que existen entre los individuos de todo el mundo. Permitiéndole al 
mercadeo intentar llegar a los consumidores con productos, servicios o mensajes 

26FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo. Segmentación de mercados. Segunda edición. Mexico: ECAFSA 
Thompson Learning, 2002. 
27 FISCHER, Laura; ESPEJO, Jorge. Op. cit, p. 69. 
28 SCHIFFMAN, Leon; KANUK, Leslie. Op. cit, p. 10 
29 VALDERREY SANZ, Pablo. Segmentación de mercados. Primera edición. Bogotá: Ediciones de 
la U,2011. ISBN 978-958-8675-55-8 
30Ibid., P. 55 
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promocionales diseñados específicamente para satisfacer las necesidades o 
deseos de determinado segmento31.  

2.1.5 Generaciones de consumidores 

De acuerdo a la Real Academia Española (RAE)32 El término generación hace 
alusión al conjunto de personas que, habiendo nacido en fechas próximas y recibido 
educación e influjos culturales y sociales semejantes, adoptan una actitud en cierto 
modo común en el ámbito del pensamiento o de la creación. 

Según Strauss y Howe33 Las generaciones de consumidores se clasifican de la 
siguiente manera y a partir de las siguientes fechas:  

Generación Baby Boomers (1943- 1960) Siendo alimentados por el Dr. Spock, 
fueron complacidos por el producto del optimismo de la postguerra. El racionalismo 
del mañana y el orden; Un padre conoce mejor a su familia. Aunque el espíritu de 
la comunidad fue fuerte durante la juventud, las generaciones anteriores estaban 
decididas a criar jóvenes que nunca seguirían a un Hitler, Stalin o, a un hermano 
mayor. La noción de la madre a tiempo completo, los suburbios y el gran auto en 
casa, todo quedó bajo la crítica fulminante. Durante la juventud de los Baby 
Boomers, las tasas de delincuencia, el abuso de sustancias y la toma de riesgos 
sexuales aumentaron mientras que los logros académicos cayeron. Como padres 
han desarrollado relaciones personales muy cercanas con sus hijos hasta el punto 
de estallar. Con la llegada de los hijos esta generación ha sufrido una disminución 
de su prosperidad económica. 

Generación X  (1961-1981) Crecieron en una era de escuelas y matrimonios 
fracasados, cuando el bienestar colectivo de los niños cayó en el fondo de las 
prioridades de las naciones y docenas de películas que retratan a los niños 
literalmente como demonios o supervivientes. A mediados de 1980, el Hip Hop de 
MTV y el creciente interés en las carreras comerciales y militares habían marcado 
un pragmatismo nuevo y endurecido su estado de ánimo. Las encuestas y la cultura 
pop señalaron el mayor riesgo. Durante la próxima década, las tasas de 
delincuencia y embarazo adolescente se dispararon. Los X tuvieron citas con 

31SCHIFFMAN, Leon; KANUK, Leslie. Op. cit, p.11 
32 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Generación [en línea]. Diccionario de la lengua española. P.1. 
[Consultado: 18 de Septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.rae.es/  
33STRAUSS, William; HOWE, Neil.The next 20 years: How Costumer and Workforce Attitudes Will 
Evolve. En: Harvard Business Review. Julio - Agosto 2007 

http://www.rae.es/
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prudencia y se casaron tarde. Muchos de ellos comenzaron a construir las familias 
que no tuvieron en la infancia. Respecto a la vida laboral, prefieren la agencia libre 
a la lealtad corporativa, y tres de cada cinco buscaban que: “Algún día serían su 
propio jefe”.  

 Generación Millennial (1982-2005)

Según Marc Prensky34, se le llama Nativo digital a todo aquel que ha nacido y se ha 
formado bajo el entorno del lenguaje particularmente digital (De juegos de video en 
el ordenador, videos e internet) Así mismo, define a los Inmigrantes Digitales como 
aquellos que han tenido que adaptarse al entorno y al ambiente, pero conservando 
cierta conexión con el pasado. De esa forma, los inmigrantes digitales se comunican 
de modo diferente con sus propios hijos ya que se ven en la obligación de aprender 
una nueva lengua a la cual los nativos digitales no sólo no temen, sino que conocen 
y la dominan de manera inherente. Lo cual proporciona una brecha digital y 
generacional.  

Marc Prensky, plantea unas diferencias que es importante tener en cuenta para 
distinguir a los Nativos digitales de los Inmigrantes digitales: 

 Los nativos quieren recibir información de forma ágil e inmediata.

 Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.

 Prefieren los gráficos a los textos.

 Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos).

 Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red.

 Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y
recompensa inmediatas.

 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo
tradicional.

Por el contrario, los inmigrantes digitales no parecen valorar lo que los nativos han 
adquirido y perfeccionado año tras año a través de la práctica. Estos prefieren 

34PRENSKY, Marc. Nativos e Inmigrantes Digitales [en línea]. Institución educativa SEK 2010 p. 5. 
[Consultado: 18 de Septiembre de 2018] Disponible en internet:
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
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quedarse con lo que se les hace conocido. En consecuencia se inclinan  por 
instruirse lentamente paso a paso, todo dentro de un orden, así pues, rechazan que 
los estudiantes puedan trabajar y aprender mientras ven la televisión o escuchan 
música. Dicho de otra manera, los inmigrantes digitales no conciben que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje pueda ser ameno y divertido. “Los estudiantes piensan 
y procesan la información de modo significativamente distinto a sus 
predecesores”35. 

Los Millennials llegaron después de la revolución de la conciencia, cuando el aviso 
“Bebe a bordo” empezó a aparecer en las ventanas de las minivan. A medida que 
disminuyeron las tasas de aborto y divorcio. Hollywood reemplazó a los demonios 
cinematográficos con adorables niños que inspiraron a los adultos a convertirse en 
mejores personas. Los Millennials como generación han visto disminuciones 
constantes en las conductas de alto riesgo. A medida que el mayor de ellos se 
gradúa en el lugar de trabajo, los números récord gravitan hacia las grandes 
instituciones y agencias gubernamentales, buscando el trabajo en equipo, 
protecciones contra el riesgo y un sólido equilibrio en la vida laboral. Su cultura es 
cada vez menos atrevida, con un nuevo enfoque en mensajes convencionales, más 
optimistas en grandes marcas, con un resurgimiento de viejos y remakes. Las 
relaciones con sus padres y extensas familias son cercanas, tan así que se están 
trasladando a sus vidas de jóvenes adultos.  

De acuerdo con Strauss y Howe36, cada generación está moldeada por diferentes 
eventos importantes que impactan la vida de las personas durante su niñez, 
juventud o adultez. Estas generaciones son denominadas por los autores como la 
Constelación Generacional, en la cual cada una existe en determinado momento en 
el tiempo. 

La generación Millennials según Strauss y Howe37, llegan a ser diferentes de las 
generaciones precedentes, son una generación que crea normas basadas en 
estándares comunitarios y la responsabilidad personal, son una generación más 
cívica y educada. En cuanto a religión y creencias, prefieren rituales comunitarios y 
suelen ser cercanos a sus padres cuando son adultos jóvenes, de acuerdo con un 

35 Ibid., p.5. Disponible en internet: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 
36 HOWE, Neil y STRAUSS, William. The next 20 years: How customer and workforce attitudes wil 
evolve. En: Harvard Business Review [en línea] Havard Business Publishing, Julio-Agoto de 2007. 
[consultado: 18 de febrero de 2019] Disponible en Internet: http://download.2164.net/PDF-
newsletters/next20years.pdf     
37 Ibid., p.  50. Disponible en Internet: http://download.2164.net/PDF-newsletters/next20years.pdf    

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://download.2164.net/PDF-newsletters/next20years.pdf
http://download.2164.net/PDF-newsletters/next20years.pdf
http://download.2164.net/PDF-newsletters/next20years.pdf
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estudio realizado por el INDEC38, entre las prioridades de los jóvenes primero es la 
educación y por último la independencia del hogar. Esta generación espera el placer 
inmediato de las cosas y fueron criados por baby boomers, quienes esperaban que 
sus hijos disfrutaran de la vida antes de empezar su vida laboral, es por esto que 
hoy en día existen jóvenes con maestrías que pueden aplicar a cargos altos en 
empresas, sin embargo su corta experiencia laboral es un factor limitante.  

2.1.6 Medios de comunicación 

Según Vázquez39, Los medios de comunicación son un sistema autónomo que tiene 
sus propias dinámicas, códigos, actores y estructuras, su función es informar 
mientras que su dinámica se basa en la competencia; las empresas compiten entre 
sí por la atención de los consumidores y su oferta se basa en la demanda que ha 
sido creada por los mismos medios, son creadores de imaginarios. De acuerdo con 
la última afirmación, Castillo40 sostiene que los medios son un espejo que refleja la 
realidad social y es en ellos en los que se construye la misma. Lo anterior se debe 
a que el acceso a estos medios significa poseer poder social, por la atención y el 
mimetismo que despierta en los receptores. De igual manera, es importante la 
manera en que se emite el contenido al receptor, Golovina41 afirma que los medios 
presentan los mensajes en diferentes formatos, cada uno utiliza la técnica e 
instrumentos que mejor capten la atención del consumidor. 

Ahora bien, Pross con la contribución de Fabler42, dice que los medios de 
comunicación se clasifican en cuatro categorías según su modo material. La primera 

                                            
38 MOLINA, Gloria. “LA GENERACIÓN SIN JEFES: Millennials que deciden renunciar al trabajo 
convencional para ser independientes [en línea] Tesis de maestría en recursos humanos. 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de ciencias económicas. 2016 [consultado: 19 de febrero de 
2019] Disponible en Internet: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-
1083_MolinaBlandonGI.pdf  
39VÁZQUEZ ANDERSON, Annel A. Más allá de Habermas: la realidad de los medios de 
comunicación [en línea] En: Comunicación y Sociedad, núm. 2 julio-diciembre, 2004, pp. 247-273 
[Consultado: 16 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34600210  
40CASTILLO ESPARCIA, Antonio. Los medios de comunicación como actores sociales y políticos. 
Poder, Medios de Comunicación y Sociedad.[en línea]  En: Razón y palabra, número 75 febrero-
abril, 2011. [Consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/12_Castillo_M75.pdf  
41GOLOVINA, Natalia, La comunicación masiva y el comportamiento del consumidor [en línea] En: 
Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas número 10 Mayo-Agosto, 2014[Consultado: 16 de 
septiembre de 2018] Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70930408011 
42BETH, Hano y PROSS, Harry. Introducción a la ciencia de la comunicación: Traducción de Vicente 
Romano. España: Anthropos, 1990. p. 172. 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1083_MolinaBlandonGI.pdf
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/tpos/1502-1083_MolinaBlandonGI.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34600210
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/12_Castillo_M75.pdf
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son los medios primarios o propios, se refiere a aquellos que están ligados al cuerpo 
humano y permiten llevar a cabo la comunicación sin necesidad de elementos 
técnicos, los secundarios son aquellos que requieren de un aparato para su 
producción mas no para su recepción, el autor hace referencia a la escritura 
(periódicos, revistas). Los medios terciarios son aquellos que requieren de medios 
técnicos por parte del emisor y del receptor (televisión, radio). En la cuarta categoría 
están los medios que permiten la interacción y al igual que la anterior, requieren de 
medios técnicos del emisor y receptor, esta categoría hace referencia a los medios 
digitales y son parte de los Nuevos Medios de Comunicación. 

Así mismo, Fischer y Espejo43 dividen los medios en dos grupos, medios masivos, 
son aquellos que afectan en un momento determinado a un gran número de 
personas, estos son la televisión, radio, cine, periódico, revistas. Medios auxiliares 
o complementarios, son aquellos que impactan a un pequeño número de personas 
en un momento dado (publicidad directa, exterior e interior). Thompson44 en acuerdo 
con lo anterior, agrega un tercer grupo denominado medios alternativos, son los 
medios innovadores, aquellos que no están considerados en lo anteriores y pueden 
ser cualquier objeto, por ejemplo, un ascensor, carrito de mercado, protectores de 
pantallas, etc45. 

Por otra parte, Kitchen y De Pelsmacker46 clasifican los medios en ATL (Above the 
line) y BTL (Below the line), la diferencia entre ambos es la existencia de una 
comisión para la agencia, la cual es un intermediario entre el cliente y el medio, en 
medios BTL esta comisión no existe. De acuerdo con lo anterior, Orozco47 afirma 
que los medios han experimentado grandes cambios con el paso del tiempo, la 
tecnología ha permitido crear nuevos medios y que los existentes evolucionen, el 
autor plantea una breve explicación sobre la denominación de estos medios 
“Cuando las empresas comenzaban a planear sus estrategias de comunicación a 
través de medios separaban los medios ATL con una línea de los demás medios, 
inclusive para generar un presupuesto diferenciado y para desarrollar estrategias 
de mercadeo igualmente diferenciadas. Lo que se hacía entonces era delimitar 
                                            
43FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Op. cit, p. 210 
44THOMPSON, Ivan. Tipos de medios de comunicación [en línea]. Promonegocios.net (Julio de 
2006) p. 1 [Consultado: Septiembre 17 de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html  
45LAMB, Charles et al. Marketing [en línea] 11va. edición. Mexico: Cengage Learning 2011  p. 572.  
[Consultado: 17 de Septiembre de 2018] Disponible en: https://goo.gl/6cfP3n   
46Capítulo II: marco teórico [en línea] URBE virtual [Consultado: septiembre 16 de 2018] Disponible 
en Internet: http://virtual.urbe.edu/tesispub/0094776/cap02.pdf  
47OROZCO TORO, Jaime Alberto. Actas de Diseño [en línea]  Nº11. Buenos Aires, Argentina: Julio 
2011 [consultado: septiembre 17 de 2018] Diseño y construcción de marca a través de medios ATL 
y BTL 127 -130. Disponible en internet:https://goo.gl/HqXkWc  

https://www.promonegocios.net/publicidad/tipos-medios-comunicacion.html
https://goo.gl/6cfP3n
http://virtual.urbe.edu/tesispub/0094776/cap02.pdf
https://goo.gl/HqXkWc
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ambos grupos de medios a través de una línea, de allí surgen los términos sobre la 
línea y bajo la línea”. 

De esta manera, los medios ATL son los tradicionales, televisión, radio, impresos, 
cine, algunos exteriores como vallas o paradas de buses y son comúnmente 
utilizados por las grandes empresas para realizar pautas publicitarias. Por otra 
parte, los medios BTL son los no convencionales, aquellos en los que se busca 
realizar acciones estratégicas para las empresas, pueden ser relaciones públicas, 
activaciones de marca, punto de venta, trade marketing, internet, product 
placement, entre otros. 

López de Aguileta y Torres48 agregan una tercera clasificación a la mencionada 
anteriormente, los medios Off The Line, son aquellos que se pueden aplicar a 
soportes que no están destinados para la comunicación pero pueden ser empleados 
para difundir mensajes, estos se clasifican en 5 grupos. El primero son los medios 
en lugares públicos y de ocio (servicios de aseo públicos, muros y paredes), el 
segundo son espacios u objetos de la vida cotidiana (comida, empaque, bolsas 
plásticas o de papel, cajas, botellas, animales, etc). El tercer grupo son los soportes 
públicos que van al encuentro con las personas (espacios urbanos con pantallas 
digitales, transporte público, vallas móviles, etc). En el cuarto grupo están aquellos 
medios que permiten la interacción del anunciante con las personas, estos medios 
se emplean según la creatividad de las campañas, un claro ejemplo es la empresa 
Volkswagen que fabricó una réplica en hielo de su modelo Polo y lo ubicó en una 
calle de Londres. El último grupo son medios empleados con el objetivo de impactar 
y desafiar al público, un claro ejemplo es la campaña de la empresa 3M, los cuales 
encerraron fajos de dinero en marquesinas para promocionar sus vidrios de 
seguridad. 

 

 

 

 

                                            
48LÓPEZ DE AGUILETA CLEMENTE, Carmen y TORRES ROMAY, Emma. Medios y soportes 
alternativos para una publicidad convencional: Publicidad «off the line» [en línea] En: Pensar la 
Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias, Vol. 1, No. 2, p. 123. [Consultado: 
18 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU0707220117A/15668  

http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU0707220117A/15668
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Tabla 1. Clasificación de los medios de comunicación  

AUTOR CLASIFICACIÓN MEDIOS 

Harry Pross 
(1972) 

Primarios o propios Cuerpo humano 

Secundarios Impresos 

Terciarios Televisión, radio, telégrafo 

Cuaternarios (Fabler, 1997) Medios digitales (Internet) 

Laura Fischer y 
Jorge Espejo 

(2004) 

Masivos Televisión, radio, cine, impresos 

Auxiliares Publicidad directa, exterior e 
interior 

Alternativos (Thompson, 
2006) 

Medios innovadores 
(ascensores, carro de mercado, 
etc) 

Patrick De 
Pelsmacker 

(2004) 

ATL: Avobe the Line Televisión, cine, radio, impresos 

BTL: Below the Line Internet, punto de venta, 
relaciones púlbicas, trade 
marketing 

OTL: Off the Line (Carmen 
López y Emma Torres) 

Lugares públicos o de ocio, 
espacios de la vida cotidiana, 
transporte público, etc. 

 
De acuerdo con la clasificación de los medios expuesta desde diferentes teóricos,  
se tendrá en cuenta la clasificación de medios masivos propuesta por Fischer y 
Espejo y la categoría añadida por Fabler a la clasificación de los medios según 
Pross. Debido a que esta investigación está encaminada a caracterizar la migración 
de los medios masivos a los digitales en una generación de consumidores 
determinada. 

2.1.6.1 Medios Masivos 

Barbero49 habla de la cultura de masas como un momento de cambio en que las 
clases populares empiezan a tener nuevas condiciones de vida y es ahí cuando los 
dispositivos de comunicación masivos entran a articular la cultura, resolviendo el 
conflicto de diferencias entre clases por medio de imaginarios y esto es posible a 

                                            
49BARBERO, Jesús Martín. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1987, p.137. 
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medida que la propia cultura deforma su identidad y empieza a integrar al mercado 
nuevas demandas. Menciona Barbero que es a mediados del siglo XIX con la 
incorporación tecnológica de la imprenta que se da paso a la producción masiva de 
la industria de los relatos. 

De acuerdo con lo anterior, la comunicación masiva según Dominick50 es el proceso 
por el cual se transmite un mensaje con la ayuda de instrumentos, dirigidos a un 
audiencia grande, heterogénea y dispersa. Yelo51 define la comunicación masiva 
como la transmisión y difusión mediática de un hecho informativo, desde un 
elemento-sujeto con una intencionalidad a un receptor público que recibe la 
información de manera involuntaria y sin una clara percepción de esta.  

Ahora bien, Domínguez52 afirma que los medios de comunicación masiva son 
aquellos que se envían por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios 
grupos de receptores, teniendo así una gran audiencia. Por lo que se puede 
identificar que la comunicación masiva es dirigida a un público heterogéneo, sin 
embargo su intención es homogeneizar, por medio de canales (medios de 
comunicación) que abarcan a un gran número de personas que pueden ser 
impactadas en un mismo momento,  Según Velásquez et al.53 La comunicación 
masiva o tradicional es un proceso lineal, en el cual un mensaje es interpretado y 
sale codificado desde una organización de medios de comunicación masiva, para 
ser transmitido a los receptores. 

Teniendo en cuenta que los medios masivos son los que le llegan a  una gran 
audiencia, se retoma el concepto planteado por Fisher54 y la clasificación de medios 
masivos es la siguiente: 

50DOMINIK, Joseph R. La dinámica de la comunicación masiva: Los medios en la era digital. Octava 
edición. Mexico: McGraw-Hill, 2007. P.55 
51YELO DÍAZ, Soledad. Los medios de comunicación masiva: una lengua nueva. [en línea] En CIC. 
Cuadernos de Información y Comunicación 22, 247-258. [consultado: 18 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: https://goo.gl/NqBiYq  
52DOMINGUEZ GOYA, Emelia. Medios de comunicación masiva. [en línea] México:Red tercer 
milenio, S.C., 2012. [consultado: 18 de septiembre de 2018] disponible en internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf  
53VELÁZQUEZ, Andrea et al. De los mass media a los medios sociales: reflexiones sobre la nueva 
ecología de los medios. [en línea] En: Revista Latina de Comunicación Social, 2018. 73, pp. 583 a 
594. [consultado: 18 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1270/29es.html 
54FISCHER, Laura y ESPEJO, Op. cit, p. 210 

https://goo.gl/NqBiYq
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/comunicacion/Medios_de_comunicacion_masiva.pdf
http://www.revistalatinacs.org/073paper/1270/29es.html
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 Televisión 

Inicia en las décadas de 1920 y 1930 en Estados Unidos. Surge como un medio 
costoso y sin mucho entusiasmo por parte del público, después de la Segunda 
Guerra Mundial en 1945 se perfecciona la tecnología en este medio tanto para su 
producción como para su transmisión. A partir de aquí, y con 8 estaciones de 
televisión se empezó a convertir en un medio muy popular, de tal manera que para 
los años 50, casi el 67% de la población estadounidense se sintonizaba con las 100 
estaciones existentes55. 

Hoy en día, según Russell y Lane56 gracias a los avances tecnológicos es un medio 
que ha pasado por grandes cambios y tanto anunciantes como productores han 
tenido que adaptarse para saber transmitir los mensajes a las audiencias. De igual 
manera, Ortíz57 afirma que tradicionalmente la televisión tenía el objetivo de distraer, 
instruir e informar a una gran audiencia en general, sin embargo, el medio ha pasado 
por dos grandes transformaciones, la primera es el desarrollo tecnológico para su 
producción, pasando de ser analógico a digital y que puede ser visto desde 
diferentes soportes (computadoras, teléfonos inteligentes), además es tanta la 
oferta en este medio que el autor hace una analogía en la cual el espectador está 
frente a un quiosco de revistas, es decir, se encuentra condicionado a escoger el 
contenido que desea ver porque no podría llevar todo y tampoco le quedaría tiempo 
de consumirlo. La segunda transformación se refiere a el cambio en la audiencia, 
ya no es una general, vasta y anónima, compuesta por individuos heterogéneos a 
los que se les hace llegar un mensaje, esta empieza a ser una audiencia 
segmentada, debido a que las personas deben escoger el contenido que desean 
ver y pagar por él, Ortiz denomina este fenómeno como el zoco mediático: “un 
mercado donde se compran y venden programas, tanto generalistas como 
especializados” (p. 83).  

Es así como la televisión desde sus inicios ha mantenido su característica de medio 
de comunicación capaz de llegar a un gran número de personas, emitiendo 
mensajes en los cuales se pueden integrar diferentes campos como el arte, la 
música, el teatro, entre otros. Sin embargo, es un medio de poder, controlado por 
                                            
55DOMINIK, Joseph R. Op. cit. p. 307 
56RUSELL, Thomas y LANE, Ronald. Otto Kleppner: Publicidad. [en línea] Duodécima edición. 
México: Prentice Hall Hispanoamérica, S.A. 1994. [consultado: 18 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: https://www.academia.edu/6323617/Russell_J._Thomas_et_al_-
_Kleppner_publicidad_12a._edicion  
57ORTÍZ, Miguel Ángel. Televisión, globalización y cambio social [en línea] En: Comunicar, Revista 
Científica de Comunicación y Educación. 2005, 25, páginas 79-85 ISSN: 1134-3478. [consultado: 18 
de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1367978.pdf  

https://www.academia.edu/6323617/Russell_J._Thomas_et_al_-_Kleppner_publicidad_12a._edicion
https://www.academia.edu/6323617/Russell_J._Thomas_et_al_-_Kleppner_publicidad_12a._edicion
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1367978.pdf
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las grandes industrias del mundo y los mensajes que emiten en sus contenidos, 
muchas veces son de acuerdo a los intereses de quien los controla.58 

 Cine 

En 1878, Edward Muybridge apostó veinticinco mil dólares a que las cuatro patas 
de un caballo durante el galope se encuentran todas en el aire en algún momento, 
para comprobarlo, Muybridge situó 24 cámaras a lo largo de una pista de carreras 
para fotografiar a un caballo y el resultado que obtuvo (además de ganar la apuesta) 
fue que al observar la secuencia de las fotografías rápidamente, obtenía una imagen 
en movimiento. La técnica de Muybridge llevó a que Thomas Edison y William 
Dickson desarrollaran un dispositivo que capturaba 24 fotografías rápidamente (la 
primera cámara) y el primer dispositivo para reproducir películas que era llamado 
Kinetoscopio, el cual solo emitía las imágenes en movimiento a una persona. 
Tiempo después el mismo Edison, desarrolló el Vitascopio, un dispositivo que emitía 
acciones de acróbatas, caballos, malabaristas, entre otros, para grandes 
audiencias. Sin embargo, es a partir de 1886 con la película El hada de la col, 
producida en Francia por Alice Guy que se empieza a desarrollar la industria 
cinematográfica, explorando cada vez más sobre su potencial técnico y artístico59. 

Con lo anterior, para McLuhann60 el cine es una forma de combinar la antigua 
tecnología mecánica y el mundo eléctrico, el hecho de colocar cámaras para captar 
el movimiento de un animal, lo describe como la combinación especial de lo 
mecánico y lo orgánico. Por otra parte, Bretones61 sostiene que el cine no es más 
que el aprovechamiento de un hábito de entretenimiento por medio de la visión de 
un espectáculo, el cual era el teatro. Con el desarrollo tecnológico la industria 
empieza a tener mayor éxito con un gran potencial comercial, el cual permite que 
se convierta en un medio masivo. Sin embargo, según Bretones, el cine termina 
siendo un medio parcialmente masivo, debido a su elevado costo  y a que finalmente 
las producciones cinematográficas terminan siendo emitidas en televisión.  

58GARCÍA REINA, Leticia. Juventud y Medios de Comunicación. La televisión y los jóvenes:  
Aproximación estructural a la programación y los mensajes. [en línea] En: ÁMBITOS. No 11-12 - 1er 
y 2o Semestres de 2004 (pp. 115-129). [consultado: 18 de septiembre de 2018] Disponible en 
internet: https://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/11-12/archivos11_12/reina.pdf  
59DOMINIK, Joseph R. Op. cit, p. 320 
60McLUHANN, Marshall. Comprender los medios de comunicación: Las extensiones del ser humano. 
. España: Paidós, 1996. p. 294. 
61BRETONES, María Trinidad. Los medios de comunicación de masas: desarrollo y tipos. [en línea] 
Universidad de Barcelona, 2008. [consultado: 13 de septiembre de 2018] Disponible en internet:  
https://goo.gl/WPLjZh  

https://www.ull.es/publicaciones/latina/ambitos/11-12/archivos11_12/reina.pdf
https://goo.gl/WPLjZh
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Saavedra62 plantea que el cine que se realizaba para atraer a las masas ya no se 
realiza, debido a que este medio dejó de maravillar y ser innovador desde hace 
mucho tiempo. Con la revolución tecnológica se han creado nuevas formas de 
consumo y aunque la industria cinematográfica se ha adaptado a los diferentes 
cambios durante la historia de la humanidad, hoy en día las salas de cine no cuentan 
con grandes audiencias, el consumidor es individualizado y el contenido es visto a 
través de otros medios como internet. 

 Radio 

En 1887 Heinrich Hertz, físico alemán, detectó las ondas sonoras y posteriormente, 
Guglielmo Marconi construyó un aparato electrónico inalámbrico que podía enviar 
la clave Morse entre un emisor y un receptor, con esto, se fundó la primera 
compañía de telégrafo inalámbrico. Tiempo después Reginald Fessenden y Lee De 
Forest desarrollaron un generador de alta velocidad que permitía transmitir voces y 
música. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la radio jugaba un papel 
importante en transmisiones de información militar y fue también un instrumento de 
difusión de información para las sociedades en las que operaban las instituciones 
militares63. Sin embargo, es entre 1925 y 1930 que se empiezan a comercializar los 
receptores de radio y con su exitosa venta, se convierte en un medio de 
comunicación masiva. En 1964 los formatos de radio dejan de ser meramente 
informativos y su contenido empieza a cambiar por nuevos formatos, las estaciones 
de radio desarrollan su propia personalidad y empiezan a emitir música según los 
diferentes géneros. En 1980 el desarrollo más significativo fue el éxito de la radio 
FM y en los años 90, el número de estaciones de radio incrementó debido a que 
cada empresa podía tener hasta 8 estaciones en un mismo segmento de mercado64. 

Orihuela65 señala que “los medios cambian cuando cambia la cultura de la 
audiencia, y aunque el cambio esté inducido por la tecnología, su naturaleza es más 
profunda: tiene que ver con los nuevos modos en los se produce, se distribuye y se 
consume la información”, es a partir de los años 90 con el inicio de la era digital 
cuando la radio se ve obligada a redefinirse, en 1994 se empieza a transmitir por 

                                            
62SAAVEDRA, Guillermo. Cine y nuevas tecnologías [en línea] En: Fides et ratio, Vol. 9, No. 9, marzo 
de 2015, 19-36 [consultado: 14 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2015000100003  
63BRETONES, María Trinidad. Op. cit. P, 10 
64DOMINIK, Joseph R. Op. cit, p. 321  
65ORIHUELA, José Luis. Los medios después de internet, 2015. Citado por: MARTINEZ, María del 
Pilar y PRATA, Nair. La radio en busca de su audiencia: hacia una escucha diversificada y 
multiplataforma [en línea] Intercom-RBCC, 2017. [consultado: 15 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: www.scielo.br/pdf/interc/v40n3/1809-5844-interc-40-3-0109.pdf  

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-081X2015000100003
http://www.scielo.br/pdf/interc/v40n3/1809-5844-interc-40-3-0109.pdf
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internet y posteriormente migra a soportes como los celulares y teléfonos 
inteligentes66. 

 Prensa 

La palabra escrita ha estado presente en la humanidad desde tiempos antiguos, los 
egipcios empezaron a fabricar el papiro de una planta que crecía cerca al Nilo, los 
egipcios escribían en pergamino, el cual era un poco más resistente que el papiro 
pero su elaboración era más costosa. Alrededor del año 100 d.C. fueron los chinos 
quienes inventaron el papel, sin embargo se demoró casi mil años en empezar a 
difundirse en Europa. Los chinos también contribuyeron al desarrollo de caracteres 
para la impresión, los primeros eran fabricados en bloques de madera, arcilla y los 
coreanos experimentaron con metal. A continuación en Alemania, alrededor del año 
1453, Johann Gutenberg creó una imprenta con tipos de metal con la que publicó 
una Biblia y es a partir de aquí que se extiende este nuevo método de impresión en 
Europa y se empiezan a producir libros, a publicar investigaciones científicas67. La 
prensa, se interesa generalmente por información política y económica relevante 
para la sociedad68, según Fischer y Espejo69, se divide en dos grandes ramas, el 
periódico y las revistas.  

 Periódico 

Es en Estados Unidos en 1960 que el impresor Benjamin Harris publicó el primer 
periódico, pero por un artículo en su contenido tuvo que cerrar porque se creía que 
los periódicos debían tener aprobación real para ser publicados. Catorce años 
después, con el consentimiento real, John Campbell empieza a publicar el Boston 
News Letters pero no tenía tantos suscriptores, tiempo después James y Ben 
Franklin, empezaron a publicar sobre diferentes temas en algunos periódicos, y es 
Ben quien a la edad de 42 años se retira de su trabajo como editor dejando a lo 
largo de su carrera acontecimientos como el haber publicado una de las primeras 
revistas en Estados Unidos, haber dado a conocer la primera caricatura editorial, 

66 AGUIAR GUERRERO, Cristian Felipe. Al aire web® tu la creas, tu la programas, tu la escuchas - 
radio en internet-. [en línea] Trabajo de grado para optar por el título de Comunicador Social. Bogotá. 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje. Carrera de comunicación 
social. 2009 [consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis188.pdf 
67DOMINIK, Joseph R. Op. cit, p. 506 
68BRETONES, María Trinidad. Op. Cit, p. 15 
69FISCHER, Laura y ESPEJO, Op. Cit, p.205 
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demostró que la publicidad podía vender y que el periodismo podría ser una 
profesión honorable70. 

Como se ha mencionado anteriormente, la era digital ha afectado a los medios de 
comunicación de manera que han tenido que redefinirse, como afirma Barbosa71 las 
nuevas tendencias no reemplazan las formas de hacer periodismo, sino que las 
transforman o reconducen. Los medios de comunicación tienen la tarea de 
adaptarse a un público más activo y al que le gusta conocer y buscar información 
por sí mismo72, por lo tanto, el medio y su público evolucionan; en cuanto al 
periódico, la posibilidad de acceso instantáneo a la información ha permitido que 
este medio se transforme rápidamente, ahora los periodistas tienen diferentes 
recursos para hacer la información mucho más atractiva para su audiencia. El hecho 
de estar inmersos en la era digital, no significa que la prensa como medio masivo 
deba desaparecer, por el contrario, se trata de aprovechar los recursos para 
renovarse, así lo afirma Robledo73 “el fundamento de una profesión con gran 
impacto en la sociedad no puede estar supeditado a un soporte físico.” 

 Revistas 

Como se mencionó anteriormente, fue Ben Franklin en 1741 quien tuvo la idea de 
publicar la revista, sin embargo Andrew Bradford unos días antes publicó American 
Magazine y posteriormente sale General Magazine de Franklin, ambas 
publicaciones con contenido sobre política y economía, dirigidas a un público 
especializado, culto e instruido. Entre 1820 y 1840 se empezaron a publicar revistas 
para la clase media culta y ofrecían también, artículos de moda, moral, dietas y 
salud. Para el año 1900 existían 800 mil revistas, su éxito fue gracias a la 
abundancia económica, las buenas técnicas de impresión y el Acta Postal de 1879 
que dió a las revistas un precio especial de envío, esto permitió que se creara un 
mercado de masas para este medio. Hoy en día muchas revistas solo publican en 
línea, estas se denominan e-zines (revistas electrónicas) y en general la mayoría de 

                                            
70DOMINIK, Joseph R. Op. cit, p.510 
71BARBOSA, Alberto José. Periodismo y medios digitales, nuevas maneras de informar [en línea] 
Trabajo para optar al título de Comunicador Social. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad de comunicación y lenguaje. Carrera de comunicación social. Mayo de 2012 [consultado: 
16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/5745  
72KOVACH, Bill y ROSENSTIEL, Tom. Los elementos del periodismo [en línea] 2012, p, 24. 
[consultado: septiembre 17 de 2018] Disponible en internet: 
https://www.serlib.com/pdflibros/9788403012394.pdf  
73ROBLEDO-DIOSES, Kelly.  Evolución del periodismo: aportes mediáticos a la consolidación de la 
profesión. Comhumanitas: En:  revista científica de comunicación, 2017.vol. 8 no.1, 1-27. 
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las grandes revistas cuentan con su versión en línea74. Las publicaciones digitales, 
según afirma Canet75 permiten que se reduzca el costo de producción, es ecológico, 
las personas pueden acceder fácil y rápidamente a la información, sin embargo, las 
ediciones impresas en papel no desaparecen porque, como afirma Canet76, la 
información tiene mayor valor si es tangible y se puede almacenar. 

2.1.6.2 Medios digitales 

En la segunda mitad del siglo XX el desarrollo tecnológico generó un cambio radical 
en la vida de la personas, al igual que lo hizo la invención en 1769 de la máquina a 
vapor, que dió paso a la Revolución Industrial, Steve Jobs y las redes de Tim 
Bernes-Lee dieron paso a la Revolución Digital77. Según Pérez78los grandes 
cambios que se han presentado han permitido transformar la manera en que las 
personas se comunican e interrelacionan con otras. Según Marín79 la migración al 
digital permite que la comunicación evolucione, hoy en día se puede transmitir 
mayor información y ofrecer contenido especializado. A partir de esto, surge la 
fragmentación de las audiencias (antes eran consideradas masas), que siguen 
siendo masivas pero ahora son diversos emisores, receptores y mensajes, así lo 
señala Marín80 “como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva”. 

Larrégola81 sostiene que los medios masivos dejan de ser exclusivos y pasan a ser 
parte de un conjunto de medios amplio, donde las nuevas tecnologías de la 
comunicación tienen nuevos canales. Este amplio escenario de nuevas tecnologías 

                                            
74DOMINIK, Joseph R. Op. Cit, p. 340 
75CANET, José Luis. La evolución de las revistas digitales [en línea] En: Humanidades digitales: 
Edición y difusión - seminario de investigación. (3 de Julio de 2012) [consultado: 20 de septiembre 
de 2018] Disponible en internet: https://www.bidiso.es/sielae/upload/estaticas/file/CANET2(1).pdf  
76Ibid., p.4 Disponible en internet: https://www.bidiso.es/sielae/upload/estaticas/file/CANET2(1).pdf 
77SCOLARI, Carlos. Comunicación digital: [en línea]En: Recuerdos del futuro 2012, julio-agosto, v. 
21, n. 4, p. 337-340 [consultado: 20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2012.jul.01  
78PÉREZ AYALA, Teresa. Marshall Mcluhan, las redes sociales y la Aldea Global [en línea] en: 
Revista Educación y Tecnología, N°2, año 2012 [consultado: 19 de septiembre de 2018] En internet: 
Base de datos Dialnet 
79MARÍN, Juan Angel. La era digital: nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales [En 
línea] En: RAZÓN Y PALABRA, Estudios cinematográficos: revisiones teóricas y análisis, 2010 
Número 71. [Consultado: 19 de septiembre de 2018] En internet: 
www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf  
80Ibid., p 6 En internet: www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf 
81Ibid., p 8 En internet: www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf 

https://www.bidiso.es/sielae/upload/estaticas/file/CANET2(1).pdf
https://www.bidiso.es/sielae/upload/estaticas/file/CANET2(1).pdf
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2012.jul.01
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/VARIA/29%20JODAR_REVISADO.pdf


38 
 

de la información, según Alberich82 es un ecosistema comunicativo al que él 
denomina como los new media, entendiendo por “media”, todos los recursos 
tecnológicos, productivos y las formas de expresión y comunicación audiovisual 
dentro y fuera de la industria. Estos nuevos medios empiezan a identificarse dentro 
de un nuevo sector económico que abarca internet, videojuegos y entretenimiento 
digital en general, con el fin de diferenciarlo de soportes como el cine o la televisión. 

 Internet  

A principios de la década de los 70 a partir de la preocupación del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos por la vulnerabilidad de su red de computación ante un 
ataque nuclear, los expertos en informática crearon una red de computadoras 
conectadas en la cual si alguna parte fallaba, el resto seguían funcionando, a esto 
se le llamó ARPANET. Posteriormente las empresas desarrollaron y se empezaron 
a conectar a redes locales de las que hacían uso principalmente científicos y 
expertos en tecnología. Solo existían cinco centros de computación en Estados 
Unidos, por su elevado costo, sin embargo, la National Service Foundation 
construyó su propio sistema basado en el protocolo de Internet y logró establecer 
una conexión regional para la cual su fuente principal era una gran computadora, a 
partir de aquí nació lo que hoy se conoce como Internet83 

Según Castells84, internet fue creado a partir de la interacción entre la ciencia y la 
investigación, con la intención de ser un medio de comunicación de libre acceso. 
Castells85 considera que internet es un medio masivo y continuo que permite que 
las personas se conecten de manera sincrónica y asincrónica para acceder a la 
información y contenidos que se presentan en tiempo real, este es un medio 
esencial, sobre el que se basa la sociedad de red. Este término se refiere a una 
sociedad cuya estructura es a partir de la tecnología e información, aquí internet es 
un medio de comunicación que permite desarrollar formas de interacción social cuyo 
origen precede la era digital pero que no serían posibles sin este nuevo medio.  

                                            
82ALBEDRICH, Jordi et al. Comunicación audiovisual digital: nuevos medios, nuevos usos, nuevas 
formas [en línea] Barcelona: Editorial UOC, 2005 [consultado: 18 de septiembre de 2018] Disponible 
en internet: https://goo.gl/ZsbzeP  
83DOMINIK, Joseph R. Op. cit, p 345 
84CASTELLS, Manuel. Internet y la sociedad red. [en línea] 1999 [consultado: septiembre 19, 2018] 
Disponible en internet: http://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/Castells_internet.pdf  
85Ibid., p. 5 Disponible en internet: http://red.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/biblioteca/Castells_internet.pdf 
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Aquí las redes sociales empiezan a jugar un papel importante para la cibercultura, 
Pérez86 afirma que estos medios sirven para ayudar a otras personas con 
situaciones cotidianas y ofrecer información valiosa, sin embargo, están siendo 
utilizados para contar todo lo que acontece, por lo tanto, empieza a ser importante 
el número de followers (amigos o seguidores) y la identidad virtual. Respecto a lo 
anterior, Mc Luhann87 en una entrevista plantea el concepto de Aldea global, con el 
cual se refiere a un mundo en el que todos se preocupan y están involucrados con 
la vida de otros, menciona que “Es un mundo tan grande como un planeta y a la vez 
tan pequeño como una oficina de correo de pueblo”. 

 Plataformas digitales 

De acuerdo con un documento realizado por el equipo de la Unidad de Innovación 
y Nuevas Tecnologías de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la 
CEPAL88, una plataforma digital es un sistema que nace a partir del surgimiento de 
la industria smart (inteligente) que permite la movilidad, conectividad y posibilita los 
servicios en la nube, streaming y la analitica de los grandes datos. Así mismo sus 
servicios se centran en la ubicuidad es decir, que tiene la capacidad de tener 
presencia en todas partes. 

Según Vizcaíno, durante la última década se ha reconstruido la estructura 
económica de muchos sectores y se han modificado patrones y hábitos de consumo 
en distintos mercados debido a la expansión de plataformas digitales89. En estas 
plataformas se encuentran diferentes categorías, para entretenimiento, educación, 
comercio y comunicación, como afirma Molano90 “Hoy, lo digital reina y las fuentes 
de entretenimiento están literalmente en manos de todos”.  

86PÉREZ AYALA, Teresa. Op. cit., p 10. 
87Ibid., p10. 
88 CEPAL. La nueva revolución digital: de la internet del consumo a la internet de la producción. [en 
línea] Santiago: CEPAL.  2016. [consultado: 18 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38604/S1600780_es.pdf  
89 VIZCAÍNO, Diego. Las plataformas digitales han llegado para quedarse. [en línea] En: El país (10 
de mayo de 2018) [consultado: 23 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://elpais.com/economia/2018/05/10/actualidad/1525968233_629716.html  
90 MOLANO, Adriana. ¿qué es el entretenimiento digital?. [en línea] En: Colombia digital: 31 de mayo 
de 2012 [consultado:20 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/1825-que-es-el-entretenimiento-
digital.html  
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En cuanto a plataformas de entretenimiento, de acuerdo con un artículo de la revista 
Semana91  Los servicios que ofrecen las plataformas tipo Netflix, se conocen en la 
industria como OTT (over–the–top) porque están al final de la cadena del negocio. 
Las plataformas OTT de acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (CIU)92, “son 
las que transmiten información a dispositivos electrónicos conectados a la web, 
como por ejemplo computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, y Smart TV’s”, 
estas plataformas no poseen antenas ni redes propias porque utilizan internet. No 
pagan por licencias de espectro electromagnético como los canales privados y ni 
siquiera impuestos en la mayoría de países, porque no necesitan una sede en los 
lugares donde llegan sus servicios. Sin embargo, la televisión abierta tiene una 
fortaleza que, desde luego, aprovecha muy bien los contenidos locales. Según la 
revista Semana los televidentes tienen una clara preferencia por las telenovelas, los 
noticieros y los realities, ingredientes que no entran totalmente en Netflix y les 
confieren ventaja competitiva. Lo que lleva a las OTT incluso, querer fortalecer su 
oferta de contenido local. 

Ahora bien, haciendo referencia las plataformas en la educación o también 
conocidas como LMS (Learning management system), son aquellas que permiten 
facilitar el aprendizaje a distancia93. Un claro ejemplo de estas son plataformas 
como Moodle, Blackboard, entre otras. En cuanto a las plataformas de comercio o 
bien conocidas como E-commerce, según la Comisión de regulación de 
comunicaciones de Colombia94 son aquellas en las que se realiza la compra y venta 
de productos a través de medios electrónicos, algunas de las más conocidas son 
Mercado Libre, Amazon, dafiti, entre otras. 

                                            
91Revista Semana [en línea] En: La guerra del Streaming . [Consultado: 20 de Septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet:https://www.semana.com/economia/articulo/nuevas-plataformas-digitales-se-
pelean-el-servicio-de-streaming/562613  
92 MERCA 2.0. ¿qué es OTT? [en línea] merca20 2016 [consultado: 20 de septiembre de 2018] 
Disponibre en internet: https://www.merca20.com/que-es-ott/  
93 Universidad internacional de Valencia. Características de las plataformas más utilizadas para 
estudiar a distancia. [en línea] Educación (21 de Marzo de 2018), p.1 [consultado: septiembre 20 de 
2018] Disponible en internet: https://www.universidadviu.com/caracteristicas-tipos-y-plataformas-
mas-utilizadas-para-estudiar-a-distancia/  
94Comisión de regulación de comunicaciones de Colombia. El comercio electrónico en Colombia: 
Análisis integral y perspectiva regulatoria [en línea] crcom 2017 [consultado: septiembre 20 de 2018] 
Disponible en internet: https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf  
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Igualmente, existen las plataformas de comunicación,  a las que Pérez y Pérez95 se 
refieren como aquellas que permiten que las personas se comuniquen fácilmente 
entre sí, por medio de las redes sociales.  

 Redes sociales 

El concepto de red social según Requena96 se refiere a una malla extensa de 
vínculos ramificados en una organización o comunidad, trazada desde un punto 
inicial. Madariaga97 define las redes sociales como el tejido de relaciones entre un 
grupo de personas que están unidas directa o indirectamente por comunicaciones 
y compromisos por medio de los cuales se busca dar y obtener recursos. 
Hütt98define la red social desde su aplicación semántica como un espacio virtual 
creado para que las personas puedan interactuar. Celaya99 define las redes sociales 
como los lugares en internet donde las personas comparten todo tipo de información 
personal con conocidos y desconocidos. Según Morduchowicz100 et al, las redes 
sociales son “plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan 
entre sí y comparten información e intereses comunes.”  

Ahora bien, Levato101 hace un resumen de la historia de las redes sociales de la 
siguiente manera: En 2001 aparece el primer sitio generador de círculos sociales: 
Friendster, en 2002 aparece fotolog (un sitio para compartir fotografías) y 
                                            
95 PÉREZ, Willimar y PÉREZ, Wilmary. Dominio de Plataformas y Redes de Comunicación para la 
Construcción de una Cultura de Información en Venezuela. [diapositivas] SlideShare: 13 mayo de 
2014. Diapositiva 2 [consultado: 22 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/Willimar/plataformas-de-redes-y-comunicacion  
96 REQUENA SANTOS, Félix. El concepto de red social [en línea] En: Reis: Revista española de 
investigaciones sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 48, 1989, págs. 137-152. [consultado: 16 de 
septiembre de 2018] Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=249260  
97MADARIAGA, Camilo y SIERRA, Omar. Redes sociales y pobreza [en línea] En: Psicología desde 
el Caribe, Revista de psicología de la Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. 2013 No. 5, 
enero-junio 2000 [consultado: 16 de septiembre de 2018] Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/view/759/5260  
98HÜTT, Harold. Las redes sociales: una nueva herramienta de difusión.  [en línea] En: Reflexiones, 
2012 vol. 91 no.2,p.121-128 [consultado: 20 de septiembre de 2018] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72923962008> ISSN 1021-1209  
99 CELAYA, Javier.. La empresa en la Web 2.0: El impacto de las redes sociales y las nuevas formas 
de comunicación online en la estrategia empresarial. Barcelona: 2008.p66 
100 Ministerio de educación de la nación. Jóvenes y redes sociales, septiembre de 2010. p, 3. 
101LEVATO, Vanina. Redes sociales, lenguaje y tecnología: Facebook. The 4th Estate Media? [en 
línea] En: Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 2013. Cuaderno 45, p 65-77 ISSN 1668-
5229 [consultado: 20 de septiembre de 2018] disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4200804  
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posteriormente en el año 2003 surge Myspace y LinkedIn, el primero como un 
espacio para contactar con amigos, publicar fotografías, videos e invitar a eventos; 
el segundo, para establecer conexiones profesionales. En febrero de 2004 nace 
Facebook  y a partir de esta red social surgen otras que alcanzan gran popularidad, 
como YouTube que nace en el año 2005, la red social de microblogging Twitter en 
el 2006, Pinterest, entre otras102.   

Estas redes que surgen a través del tiempo, se dan gracias a algo denominado la 
Web 2.0 según Gallego103 basado en el concepto desarrollado por O’really104, es el 
lugar donde el usuario es creador e intérprete de su propio contenido, además la 
información es descentralizada y de acceso gratuito, es una plataforma 
humanizadora, sin barreras, donde se comparte libremente todo tipo de contenido. 
Es a partir de la web 2.0, definida brevemente por Caldevilla105 como el espacio en 
internet que otorga gran importancia a lo social, donde inicia el gran auge de las 
redes sociales, debido a que en estas plataformas sociales las personas ingresan, 
comentan, colaboran, etc. redefiniendo así las formas de interacción social. Según 
Gallini y Noriet106 se ha venido testificando una era de integración web y redes 
sociales, en las que se crean saberes colectivos. Es en las redes sociales donde se 
reúnen personas desconocidas y comparten por medio de una plataforma colectiva. 
A esta plataforma, Scolari107 le da el nombre de Interfaz, la cual es un conjunto de 
reglas y convenciones que permiten la relación del hombre con los sistemas 
digitales, es un escenario en el que el usuario puede existir virtualmente e 
interactuar con otros usuarios o máquinas virtuales. Más que un escenario, 
Beltrán108 lo plantea como un “lugar de acoplamiento”, un espacio en el que la las 

                                            
102PONCE, Isabel. Redes sociales: clasificación de redes sociales [en línea] Observatorio 
tecnológico, gobierno de España. Madrid (17 de abril de 2012). [consultado: Septiembre 20 de 2018] 
Disponible en internet: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/en/internet/web-20/1043-
redes-sociales?start=3  
103GALLEGO TRIJUEQUE, Sara. Redes sociales digitales: información, comunicación y sociedad en 
el siglo XXI (2000-2010) [en línea] Trabajo de grado para obtener el título de Doctor. Universidad 
complutense de Madrid. Facultad de ciencias de la documentación. 2016.  [consultado: Septiembre 
20 de 2018] Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/44233/  
104 Ibid., p.10 Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/44233/ 
105CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, David. Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 
2.0 en la sociedad digital actual. [en línea] Documentación de las Ciencias de la Información 2010, 
vol. 33, 45-68 [consultado: Septiembre 20 de 2018] Disponible en internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/dcin1010110045a/18656  
106GALLINI, Stefania y NOIRET, Serge. La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al 
dossier Historia digital. [en línea] Historia Critica No. 43, Bogotá, enero-abril 2011, 260 pp. issn 0121-
1617 pp 16-37 [consultado: Septiembre 20 de 2018] Disponible en internet: Base de datos Scielo.org  
107SCOLARI, Carlos. Op. cit., p. 10 
108BELTRÁN, Daniel Ernesto . Redes sociales virtuales como dispositivos mediáticos 
contemporáneos. [en línea] En: Cuadernos de Lingüística Hispánica, 2017 vol. 30,p. 105-123.  
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http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/dcin1010110045a/18656
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prácticas culturales y sociales se unen con lo tecnológico, en palabras de Ferreira109 
“el dispositivo es un lugar de interacciones entre tres universos: una tecnología, un 
sistema de relaciones sociales y un sistema de representaciones”.  

De esta manera, teniendo en cuenta que las redes sociales digitales surgen a partir 
de la Web 2.0 y son espacios virtuales de interacción socio cultural, Celaya110las 
divide en 3 grupos: el primero son las redes profesionales, son aquellas que 
permiten desarrollar conexiones profesionales (LinkedIn). El segundo son las redes 
generalistas, estas son en las cuales las personas crean perfiles con información 
personal y comparten fotografías videos o música con personas cercanas y otras 
no tan cercanas (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). El tercero son las redes 
especializadas, son aquellas que están dirigidas a personas con intereses afines 
(Behance, Flickr, Slideshare, entre otras). 

De acuerdo con una investigación anual que realiza Hootsuite y We Are Social111, 
para el año 2018, 4.021 millones de personas en el mundo son usuarios de internet, 
de los cuales 3.196 billones son activos en redes sociales y 2.958 son usuarios 
activos desde sus celulares, estas cifran a incrementado en un 7%, 13% y 14% 
(respectivamente) desde el año 2017. En Colombia, son 31 millones los usuarios de 
internet quienes también son activos en redes sociales y 29 millones de personas 
son usuarios activos desde el celular. Las anteriores cifras han aumentado, de 
manera que la sociedad colombiana hoy en día está más conectada y un 75% de la 
población tiene un smarthphone.  

En cuanto a redes sociales, Facebook es una de las plataformas más visitadas y en 
la cual los usuarios gastan la mayor parte de su tiempo, en promedio unos 20 
minutos por visita. Son 31 millones de usuarios activos en esta red social, cifra que 
se ha incrementado un 11% desde el año 2017 y un 94% acceden desde sus 
teléfonos móviles. Por otra parte, Instagram es una red social con un total de  1.000 
millones de usuarios activos en el mundo, lo cual representa el 20% de la población 
activa en dicha red social en Colombia.  

[consultado: Septiembre 20 de 2018] Disponible en internet: 
https://doi.org/10.19053/0121053X.n30.0.6190 
109FERREIRA, J. Escenarios, teorías y epistemologías de comunicación. Río de Janeiro: Ed. E-
Paper. 2007. p. 5.  
110HÜTT, Harold. Op. cit., p.91. 
111 WE ARE SOCIAL.. [en línea] Digital in 2019 p. 1 [consultado: Septiembre 20 de 2018]  Disponible 
en: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019  

https://doi.org/10.19053/0121053X.n30.0.6190
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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2.1.7 Instagram 

Instagram es una red social fundada por Kevin Systrom y Mark Krieger112 quienes 
la lanzaron al mundo el 6 de octubre de 2010, y desde su lanzamiento 25.000 
personas se registraron. Al crearla se enfocaron en que fuera una plataforma 
sencilla, creativa, innovadora, inspiradora, donde las personas pudieran conectarse 
con sus intereses y pasiones. 

De acuerdo con Valentina Candale113, Instagram es una plataforma de Foto sharing 
que gira en torno a la publicación de contenido audivisual que es valorado por las 
personas, se utiliza más en los teléfonos inteligentes y sus ejes centrales son la 
creación audiovisual por medio de la cámara incorporada y las herramientas de 
edición que ofrece la aplicación, la publicación y valoración de este contenido de 
parte de los seguidores o followers de los que dispone cada usuario. A diferencia 
de otras plataformas como Facebook, Instagram no se basa en la creación de una 
comunidad de amigos sino en una lista de seguidores, los cuales según Quintana114, 
son los usuarios suscritos al contenido de una cuenta.  

Además, Quintana en su investigación sobre Instagram, la describe como una red 
social online basada en una aplicación, en la que las personas pueden compartir 
contenido audiovisual desde un dispositivo móvil, además de tener la posibilidad de 
enviar el contenido a otras redes sociales como Twitter, Facebook, Tumblr y Flickr, 
enviarlas vía mail o compartirlas en WhatsApp por medio de un enlace.  

En cuanto a las cuentas, existen dos tipos, públicas o privadas. La primera se refiere 
a la que permiten que cualquier usuario acceda al contenido que el titular comparte, 
la segunda bloquea el contenido y solamente es posible acceder a este enviando 
una solicitud de seguimiento que puede ser aceptada o denegada por el titular. El 
contenido que cada cuenta comparte puede tener una descripción que está 

                                            
112 CANDALE, Valentina. Las características de las redes sociales y las posibilidades de expresión 
abiertas por ellas. La comunicación de los jóvenes españoles en Facebook, Twitter e Instagram [en 
línea] Colindancias: Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central, ISSN-e 2393-056X, ISSN 
2067-9092, Nº. 8, 2017, págs.201-218 [consultado: Abril 12 de 2019] Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6319192 
113 Ibid., p. 13. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6319192 
114QUINTANA, Gema. Motivos para el uso de Instagram en los adolescentes (Estudio con el 
alumnado ESO en un IES de Santander) [en línea] Master en formación del profesorado de 
educación secundaria. Facultad de educación, Universidad de Cantabria, Octubre de 
2016.[consultado: Abril 12 de 2019] Disponible en Internet:  
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10411/QuintanaPortillaGemaRosa.pdf?s
equence=1 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23680
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/480999
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6319192
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6319192
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10411/QuintanaPortillaGemaRosa.pdf?sequence=1
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/10411/QuintanaPortillaGemaRosa.pdf?sequence=1
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conformada por caracteres, emoticones y hashtags. Según Quintana, un Hashtag 
es un conjunto de caracteres precedidos por el símbolo # y se usa en plataformas 
web para organizar el contenido en categorías. 

La forma de interacción es otorgando “me gusta” o “like”, comentando y 
compartiendo el contenido audiovisual que publican las cuentas. El titular de cada 
cuenta tiene control sobre sus publicaciones, es decir, puede eliminar comentarios 
de sus publicaciones o bloquear usuarios, lo cual prohíbe que la persona interactúe 
con la cuenta que lo bloqueó. 

Según el Manual de Instagram para las entidades de gobierno en Colombia115, 
Instagram es una red social que permite a sus usuarios compartir contenido 
audiovisual, momentos de sus vidas de manera instantánea y conectar con otros 
usuarios. Es una red social global que está en constante crecimiento, cerca del 20% 
del tiempo empleado en dispositivos móviles está dedicado a las aplicaciones 
Facebook e Instagram y debido a su simplicidad tiene una excelente acogida en la 
generación Millennial. 

Desde el año 2013 esta red social está disponible para los teléfonos inteligentes con 
sistema operativo Android, IOS y Windows Phone116, y desde entonces se han 
introducido diferentes funciones que permiten a los usuarios interactuar con el 
contenido de diferentes maneras, desde el 2013 se pueden compartir videos que al 
principio debían tener una duración de 30 segundos y posteriormente se incrementó 
hasta poder compartir videos de 1 minuto, además desde este año es posible enviar 
mensajes directos privados entre usuarios. Igualmente, Instagram cuenta con 
herramientas creativas para edición de fotos como ajustes de brillo, contraste, color, 
filtros, entre otras, que permiten que las personas transmitan sus sentimientos a 
partir del contenido que publican. Desde el año 2015 es posible compartir fotos en 
formato panorámico y Gif, para este último introducen una aplicación llamada 
Boomerang, la cual captura varias fotografías para crear un corto vídeo que se 
repite.  

En Mayo 11 de 2016 Instagram cambia su imagen a un logo más sencillo que surge 
a partir del anterior y en Agosto del mismo año introduce las Stories, el cual es un 

                                            
115 URNA DE CRISTAL. Manual de Instagram para las entidades de gobierno. [en línea] Urna de 
Cristal (11 de Junio de 2017) p. 8. [Consultado: 14 de Agosto de 2019] Disponible en Internet: 
https://m.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/MANUAL%20DE%20INSTAGRAM%20PARA%20ENTIDADES
%20DE%20GOBIERNO_1.pdf 
116 INSTAGRAM. Info center: a quick walk through our history as a company. [en línea] Artículos 
destacados [consultado: Abril 12 de 2019] Disponible en Internet: https://instagram-press.com/our-
story/ 

https://m.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/MANUAL%20DE%20INSTAGRAM%20PARA%20ENTIDADES%20DE%20GOBIERNO_1.pdf
https://m.urnadecristal.gov.co/sites/default/files/MANUAL%20DE%20INSTAGRAM%20PARA%20ENTIDADES%20DE%20GOBIERNO_1.pdf
https://instagram-press.com/our-story/
https://instagram-press.com/our-story/
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espacio dentro de la aplicación que permite compartir momentos en formato de foto 
o video, con una duración mínima de 4 segundos y máxima de 30 segundos, los 
cuales duran publicados 24 horas. A estas Stories se pueden añadir stickers, gifs, 
filtros, encuestas, texto, entre otras herramientas artísticas que posee la aplicación. 
De acuerdo con estadísticas a partir de la misma empresa117, “400 millones de 
usuarios de Instagram interactúan con historias de la plataforma cada día”. 

En Junio de 2018 realizan el lanzamiento de Instagram TV (IGTV), lo cual es una 
herramienta que permite a las personas compartir videos en formato vertical de casi 
1 hora de duración y para el año 2019 introducen un espacio en la aplicación donde 
los usuarios pueden explorar las tiendas y marcas que venden o anuncian sus 
productos vía Instagram. Hoy en día, tienen una versión de prueba para ciertas 
marcas en Estados Unidos, en la cual permite que los usuarios compren desde 
Instagram sin salir de la aplicación. 

Al día de hoy, en Instagram existen más de 25 millones de perfiles empresariales 
en el mundo y más de 2 millones de empresas anunciando sus productos en esta 
red social118. Instagram cuenta con un servicio llamado Instagram Ads, el cual es 
utilizado globalmente por las empresas que deseen invertir en publicidad dentro de 
estas plataformas. Para utilizar este servicio lo primero que se debe hacer es crear 
un perfil empresarial en Instagram y escoger el formato publicitario para pautar. 
Instagram ofrece cuatro formatos llamativos, el primero son las Stories, según 
afirma la empresa hasta el año 2016119, un tercio de las historias más vistas 
provienen de empresas y el 50% de las empresas utilizan este tipo de anuncios al 
menos una vez por mes.  

El siguiente es un formato en estilo de publicación de imagen que pueden ser en 
formato cuadrado u horizontal, de igual manera se puede realizar anuncios de video 
que pueden tener una duración de hasta 60 segundos. Instagram ofrece 
combinaciones de estos formatos básicos de pauta120; existen los anuncios por 
secuencia que permiten que las personas pasen el contenido deslizando el dedo 
para conocer más y anuncios de colección que permiten una combinación de video 

                                            
117 INSTAGRAM EMPRESAS. Instagram stories: el auge de las stories, [en línea] Instagram 
empresas. P. 1 [consultado: Abril 15 de 2019] Disponible en Internet: 
https://business.instagram.com/a/stories/overview 
118INSTAGRAM EMPRESAS. Marca la diferencia con Instagram: ¿por qué Instagram?  [en línea] 
Instagram Empresas [consultado: Abril 15 de 2019] Disponible en Internet: 
https://business.instagram.com/getting-started/#why-instagram  
119  INSTAGRAM EMPRESAS. Instagram stories: el auge de las stories. Op. cit., p. 1 
120 INSTAGRAM EMPRESAS. Crea tu marca en Instagram. [en línea] Instagram empresas 
[consultado: Abril 15 de 2019] Disponible en Internet: https://business.instagram.com/advertising/ 

https://business.instagram.com/a/stories/overview
https://business.instagram.com/getting-started/#why-instagram
https://business.instagram.com/advertising/
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e imagen organizados de manera llamativa para interesar a las personas a conocer 
más sobre los productos pautados.  

2.1.7.1 Historias de Instagram 

De acuerdo con el blog de Hootsuite121, las historias de Instagram son una parte de 
la aplicación que permite compartir contenido audiovisual en tiempo real, que 
desaparece después de 24 horas. Este contenido no se publica directamente en la 
cuenta, aparece en la parte superior del inicio y muestra las historias de las cuentas 
seguidas, permitiendo que sea de fácil acceso para los usuarios. 

Las historias aparecen en el año 2016 y en menos de tres meses, logran 150 
millones de usuarios activos, esta herramienta es usada para conectar personas y 
como recurso publicitario para las empresas. Este formato surge como respuesta a 
Snapchat, por lo tanto cuenta con algunas diferencias como el tiempo de duración 
del video, los filtros que se le pueden aplicar, los stickers disponibles, texto, entre 
otros.  

Para publicar una historia122 solamente es necesario contar con un perfil de 
Instagram, se accede desde el inicio, tocando el icono en la parte superior izquierda, 
en este panel se puede escoger entre las opciones: 

 En Vivo: video transmisión en tiempo real para los seguidores

 Normal: Capturar una foto o video de máximo 15 segundos sosteniendo el botón
en la pantalla

 Boomerang: Captura de una secuencia de fotos que se repite, como un gif.

 Manos libres: Grabar un vídeo de máximo 15 segundos sin necesidad de
sostener el botón en la pantalla.

121 HOOTSUITE. Cómo usar las historias de Instagram. La guía completa para empresas. [blog] 
blog.hootsuite 2017. [consultado: Junio 1 de 2019] Disponible en Internet: 
https://blog.hootsuite.com/es/historias-de-instagram/ 
122UMSOCIAL. Instagram Stories. [en línea] Instagram stories 2017 p. 1. [consultado: Junio 1 de 
2019] Disponible en Internet: https://socialmedia.umich.edu/wp-
content/uploads/sites/30/2017/05/Instagram-Stories.pdf 

https://blog.hootsuite.com/es/historias-de-instagram/
https://socialmedia.umich.edu/wp-content/uploads/sites/30/2017/05/Instagram-Stories.pdf
https://socialmedia.umich.edu/wp-content/uploads/sites/30/2017/05/Instagram-Stories.pdf
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Además, existe la posibilidad de postear contenido que ya está en el álbum de fotos 
del teléfono móvil, deslizando hacia arriba desde el panel de historias. 

 

Para decorar el contenido, Instagram ofrece opciones como insertar un link externo 
(solamente cuando la cuenta tiene más de diez mil seguidores o es verificada), filtros 
(a los que se puede acceder deslizando hacia la derecha después de capturar el 
contenido), Stickers (pequeños dibujos, gifs, ubicación, hora, encuestas o preguntas 
abiertas que se ubican sobre el contenido), texto (se añade tocando en cualquier 
parte de la pantalla y se puede escoger entre 5 tipografías diferentes), dibujo (3 
opciones de pincel, un borrador y la paleta de colores para dibujar sobre el contenido 
capturado).  

El contenido publicado en historias puede ser guardado en el teléfono móvil de cada 
persona y aparece en formato de presentación en el inicio de los seguidores de 
cada cuenta. 

2.1.7.2 Storytelling 

El Storytelling es una forma de comunicación, definida también como el arte de 
contar historias. Según Sánchez, es un método en el que se explican una serie de 
acontecimientos a través de la narración de un discurso, este puede ser escrito, 
audiovisual o estar en cualquier otro formato de expresión. Los acontecimientos que 
ocurran en un Storytelling pueden ser de índole real,  imaginario e incluso estar 
combinados123. 

A partir de la información recopilada, es importante mencionar que el storytelling se 
presenta como una historia emocional en la cual se pretende establecer una 
conexión entre la audiencia y el narrador, de esta manera se hace posible que el 
mensaje permanezca más tiempo en el espectador o espectadores, bien sea el caso 
en donde se presente. 

                                            
123 SÁNCHEZ, Lucas. STORYTELLING, “Una herramienta política del siglo XXI” [En línea] Eciencia. 
P, 27. [consultado: Junio 1 de 2019] Disponible en internet: 
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11946/LUCAS%20SANCHEZ%20CORRAL_TFG_N
OV-13.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11946/LUCAS%20SANCHEZ%20CORRAL_TFG_NOV-13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/11946/LUCAS%20SANCHEZ%20CORRAL_TFG_NOV-13.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En el mundo del marketing y la publicidad, el storytelling es un recurso utilizado para 
darle personalidad y voz a una marca. De esta manera, se pretende crear un vínculo 
emocional en la cual se encuentre lealtad entre la audiencia y el anunciante o marca. 

2.1.8 Brand content 

Según la definición que plantea Morrison, el Brand Content busca crear elementos 
diferenciadores de marca, la calidad del contenido debe destacarse por ser llamativo 
y original. Es importante resaltar que este contenido debe hacer que la marca haga 
parte de la historia que se está contando y que no debe sentirse forzada a vender u 
ofrecer un producto o un servicio. El contenido debe tener la capacidad de ser 
digerible para el lector y dejar un mensaje que le interese a la audiencia124.  

A partir de la información recopilada, se entiende entonces que el Brand Content en 
sí, busca que las personas se sientan identificadas con la marca sin hacer  forzada 
la dinámica de la venta del producto o servicio. Sin embargo es importante resaltar  
que el Brand Content es una estrategia que es llevada a cabo por la misma marca 
y el consumidor lo entiende, ya que en dicha estrategia la marca es la protagonista 
y esta misma hace claridad en que es la autora del contenido. En algunas de las 
aplicaciones del Brand Content se puede percibir que dicha estrategia normalmente  
busca integrar los medios digitales y sus contenidos de marca con los medios 
tradicionales, para  crear estrategias que tengan la capacidad de convivir en ambos 
medios. Así mismo, como regular están involucrados famosos o legitimadores de la 
marca mejor conocidos como influenciadores.  

2.1.9 Branded content 

El Branded Content según Iab (Interactive Advertising Bureau)125 Es un contenido 
relevante, entretenido o interesante, de aspecto no publicitario, generado por una 
marca para crear audiencia y conectar con ella. El contenido comunica de forma 
implícita los valores asociados a la marca, aunque ésta pasa a segundo plano. En 

124 MORRISON, Kimberly. Content Marketing vs. Native Advertising: Which Is More Effective on 
Social? [en línea] Adweek (18 de Febrero de 2016) p, 1. [Consultado: Junio 1 de 2019] Disponible 
en Internet: https://www.adweek.com/digital/content-marketing-vs-native-advertising-which-is-more-
effective-on-social/  
125INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU. Definición de Branded [en línea] Content según IAB en 
su estudio.  [Consultado: 07 de Julio de 2019] Disponible en Internet: https://iabspain.es/wp-
content/uploads/infografia-branded-content-final-2.pdf  

https://www.adweek.com/digital/content-marketing-vs-native-advertising-which-is-more-effective-on-social/
https://www.adweek.com/digital/content-marketing-vs-native-advertising-which-is-more-effective-on-social/
https://iabspain.es/wp-content/uploads/infografia-branded-content-final-2.pdf
https://iabspain.es/wp-content/uploads/infografia-branded-content-final-2.pdf
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sus tipos se encuentran: Didáctico, informativo, entretenimiento y los pueden haber 
en formatos: Texto, gráfico, vídeo, Apps y juegos.  

Sus objetivos: 

 Branding (Construcción y transmisión de imagen y valores de marca)  

 Engagement  

 Aumento de las ventas (A medio - largo plazo)  

La conceptualización general del contenido de marca (Branded Content) reconoce 
que hoy en día virtualmente cualquier persona que esté alfabetizada digitalmente 
puede convertirse  en un creador y distribuidor de contenidos. Concentrándose en 
lo que una organización puede. La era digital, particularmente en la era de las redes 
sociales. Desde una perspectiva holística o que abarca todo, el contenido de marca 
se define como cualquier manifestación asociada con una marca particular en el ojo 
del espectador. El término "manifestación" aquí se interpreta como cualquier 
expresión perceptible visible de la marca. Puede ser tangible o intangible, así como 
una combinación de ambos126. 

Por lo tanto, la idea de esta perspectiva es que la marca legal o propietario de la 
marca no tiene necesariamente el control de la creación y / o distribución de 
contenidos relacionados con su marca. Todo tipo de stakeholders, están en la 
capacidad de crear y distribuir contenido de marca (Branded Content). A partir del 
surgimiento de las tecnologías digitales se ha permitido que los usuarios o 
consumidores de un producto o servicio editen sus propios contenidos y escojan 
qué mirar y compartir. El branded content surge en este entorno donde los usuarios 
y consumidores no tienen tiempo para interrupciones pero comparte y expone 
aquello que le gusta.  

La manera de operar del contenido de marca entre usuarios o consumidores surge 
cuando: Las marcas aportan los contenidos que producen, los medios de 
comunicación [multiplataforma] ceden el espacio y las personas el tiempo. La 
digitalización como protagonista fundamental ha modificado los patrones de 
consumo y la relación con los medios. Desde los comienzos de la televisión, el 
                                            
126CANTER, Andrew. Defining Branded Content for the digital age: The Industry Experts’ Views [en 
linea] En: Branded Content as a new Marketing Communications Concept. [Consultado: 10 de Julio 
de 2019] [en línea] Disponible en Internet: http://www.thebcma.info/wp-
content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf  

  

http://www.thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf
http://www.thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-Research-Report_FINAL.pdf
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modelo de la publicidad tradicional funcionaba gracias a la repetición y la irrupción, 
en la actualidad el consumidor no es un receptor pasivo de la publicidad, sino que 
también la resignifica activamente.127 

La publicidad siempre ha buscado la eficacia óptima del mensaje, y en aquella 
búsqueda ha recurrido a distintos modelos a través de los años. Algunos de ellos 
se han basado en el comportamiento del consumidor, otros consideran a las 
motivaciones como fuerzas positivas o negativas que impulsan al consumidor hacia 
la adquisición de un producto o servicio. El Branded Content implica centrarse en el 
universo del consumidor y presentar la marca en un contexto cultural más allá de la 
oferta. Ofrecer significados, valores e historias. No se trata únicamente de 
comunicar, sino que también implica una manera de entender las relaciones entre 
los consumidores y la marcas.  

2.1.9.1 Características del branded content 

 Entendiendo que el Branded Content es una herramienta del marketing que
consiste en crear contenidos vinculados a una marca que permitan conectar a esa
marca con el consumidor128.

 Está centrado en los valores de la marca, no en sus productos o sus servicios.
Se basa más en las cualidades intangibles de la marca que en las características
concretas de su oferta.

 Busca generar conversación y notoriedad en torno a la marca. Estos contenidos
intentan impactar a la audiencia y hacer que se hable de esta.

 Genera valor añadido para el usuario. El branded busca crear contenidos que
los usuarios realmente quieren consumir. Generalmente, ese valor añadido viene
en forma de entretenimiento.

127 DELGADO, Daniela. El Branded Content entre la Publicidad y las Relaciones Públicas [en línea] 
Licenciatura en Relaciones Públicas. Universidad Nacional de la Matanza, 2013. [consultado: 10 de 
abril de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/10038517/Branded_Content_entre_la_Publicidad_y_las_Relaciones_P
%C3%BAblicas  
128  CARDONA, Laia. ¿Qué es el branded content? Definición, ventajas y ejemplos [en línea] 
cyberclick. 2018. P.1 [Consultado: 10 de abril de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-branded-content-definicion-ventajas-y-ejemplos    

https://www.academia.edu/10038517/Branded_Content_entre_la_Publicidad_y_las_Relaciones_P%C3%BAblicas
https://www.academia.edu/10038517/Branded_Content_entre_la_Publicidad_y_las_Relaciones_P%C3%BAblicas
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-branded-content-definicion-ventajas-y-ejemplos
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 Apela a las emociones. El contenido de marca  busca conectar con la audiencia 
en un plano más íntimo. 

 Hace uso del storytelling. En esencia, lo que busca este tipo de contenido es 
contar una historia representativa de la marca al espectador. 

 Puede presentar múltiples formatos y canales de difusión. El branded content es 
un concepto muy flexible, por lo que se puede adaptar a presentaciones diferentes: 
contenido en vídeo, podcasts, copys, formatos interactivos, videojuegos, acciones 
en la calle, eventos e incluso combinar varios de ellos para contar la historia de la 
marca.  

 Los contenidos pueden estar co-creados. Es muy frecuente que las marcas 
colaboren con directores de cine u otros profesionales de renombre para crear sus 
contenidos más destacados. Pero la colaboración no acaba ahí: también es posible 
recurrir a los propios usuarios para que cuenten sus historias en torno a la marca y 
de esta forma se impliquen con ella a la vez que proporcionan contenido. 

2.1.9.2 Ventajas del branded content 

 Tiene un gran potencial viral.  El branded content se presenta en formatos 
compartibles y que se resultan muy atractivos para la audiencia, y suele difundirse 
a través de las redes sociales.  

 Genera una conexión emocional con la marca.  

 Mejora el posicionamiento de la marca. En lugar de limitarse a repetir un eslogan, 
este tipo de contenido cuenta una historia que representa los valores que se quiere 
asociar a la marca. De esta manera, en la mente de los usuarios quedan registradas 
las asociaciones positivas y las características de la marca que se busca recuerden. 

Para entender de una forma más precisa el Branded Content, es importante 
entonces mencionar: 
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2.1.9.3 ¿Que no es Branded Content? 

Debido a que el Branded Content es relativamente nuevo en su implementación, a 
continuación se mencionan algunas de las diferencias existentes entre la publicidad 
convencional, marketing de contenidos y el product placement  

2.1.9.4 Diferencias con la publicidad convencional: 

 Aunque los productos de la marca puedan aparecer en el Branded Content,
estos no son el foco principal y tampoco se habla directamente de ellos. En cambio,
el contenido está centrado en los valores más abstractos. El Branded Content no se
centra en productos o servicios.

 No es invasivo, El Branded Content busca que el usuario lo consuma de manera
voluntaria.

2.1.9.5 Diferencias con el marketing de contenidos: 

 El marketing de contenidos es la estrategia que recoge todo tipo de contenidos
creados por la marca.

 En el marketing de contenidos hay tipos de contenidos que no son Branded
Content, como lo son: Las guías informativas, video tutoriales o testimonios.

2.1.9.6 Diferencias con el product placement 

El product placement es explícito el producto aparece siempre y de manera muy 
clara, a diferencia con el Branded content que el producto aparezca de manera 
explícita no es un requerimiento. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Consumo de medios 

La brecha generacional: Según un informe realizado por Target Group Index, 
(publicado en la revista Dinero129) Elaborado a partir de encuestas en 14 ciudades 
de Colombia (Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Cali, Pereira, 
Dosquebradas, Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Barranquilla y Soledad) publicado 
en la revista Dinero, revela que:  

Los Baby Boomers (Muestra de datos a partir de los nacidos entre 1946-1964) 

 El 41% posee un teléfono inteligente y el 6% piensa comprar un teléfono en los 
próximos meses del año 2018.  

 44% lee periódicos casi todos los días.  

 35% Se considera adicto a la televisión.  

 49% Confía en los periódicos o en la televisión para mantenerse informado. 

 43% Afirma que la radio es su principal fuente de entretenimiento y la escucha 
cuando necesita una actualización rápida de noticias. 

 Lo que consumen en medios, según los datos arrojados:  

 70% Considera que es importante estar bien informado  

 80% Leyó periódicos 

 27% Visita sitios de periódicos vía internet en los últimos 30 días del mes    

 Para el 49% sus temas predilectos son los deportes. 

                                            
129TARGET GROUP INDEX [en línea] En: La brecha generacional. [Consultado: 18 de Septiembre 
de 2018]. Disponible en Internet:https://www.dinero.com/pais/multimedia/habitos-de-consumo-en-
internet-y-medios-de-comunicacion-en-colombia/240849  

https://www.dinero.com/pais/multimedia/habitos-de-consumo-en-internet-y-medios-de-comunicacion-en-colombia/240849
https://www.dinero.com/pais/multimedia/habitos-de-consumo-en-internet-y-medios-de-comunicacion-en-colombia/240849
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2.2.2 Los millennials  

(Muestra de datos a partir de los nacidos entre 1979-1996) 

 El 92% de los Millennials manifestó haberse conectado a internet en los últimos 
7 días.  

 El 85% posee un teléfono inteligente (cifra que creció 16 puntos porcentuales 
con respecto al año pasado) 

 El 74% Posee un computador portátil 

 El 8% Posee una tableta digital 

 Lo que consumen en medios, según datos arrojados: 

 INTERNET: Pasó de 86% a 92%  

 CINE: Pasó de 8% a 11%  

 TELEVISIÓN: Pasó de 94% a 96%  

Según Forbes México130, En un reporte, Facebook expuso que el  90% de los 
Millennials en América Latina acceden a esta red social por lo menos una vez al día. 
Asimismo, el documento arrojó que la mayor parte de la población Millenial se 
conecta desde casa, principalmente por la noche. El 89% se conecta desde su 
hogar, 28% en su trabajo y 25% desde su escuela. Aunque la tendencia global es 
que los millennials se conecten a Facebook a través de dispositivos móviles (86%, 
según datos de Facebook de enero del 2015), un 69% de los millennials en 
Argentina, Colombia y México acceden desde desktops (computadores de mesa)  
De acuerdo con el reporte publicado en  la revista Forbes México, El 68.9% de los 
millennials se conecta a Facebook para hablar con sus amigos, 44.5% para 
mantenerse actualizados de las cosas que les interesan, 43% para ver qué les 
interesa a sus amigos y 42.8% porque encuentran contenido relevante para ellos. 

 

                                            
130FORBES, Staff. Revista Forbes [en línea] En: Facebook, la red social preferida por los millennials. 
[Consultado: 18 de Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.forbes.com.mx/facebook-la-red-social-preferida-por-los-millennials/  
 

https://www.forbes.com.mx/facebook-la-red-social-preferida-por-los-millennials/
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En Colombia, el 15% de Millennials posee tres dispositivos: una tableta, un celular 
y un computador. El 90% cuenta con alguno de los tres equipos mencionados. Sus 
grandes armas de comunicación son las redes sociales y las plataformas de 
mensajería instantánea: nueve de cada diez forman parte de una red social (como 
Facebook, LinkedIn y Twitter) y ocho de cada 10 emplean aplicaciones del corte de 
WhatsApp o Telegram como principal herramienta para entablar diálogo con sus 
amigos, colegas y familiares. Así lo revela información aportada por el estudio 
Target Group Index, de Ibope Media, a El Tiempo131. 

2.2.2.1 Millennials y su estilo de vida 

De acuerdo con una investigación realizada por Nielsen132, los valores de los 
Millennials han cambiado pero no tanto como se piensa, sus principales 
aspiraciones son mantener un estilo de vida saludable, hacer dinero, tener tiempo 
para la familia y tener una carrera satisfactoria, en su respectivo orden,  lo cual no 
difiere mucho de generaciones anteriores.  

En cuanto a su tiempo libre, esta generación mantiene conectada incluso durante 
las comidas, 6 de cada 10 Millennials comen afuera al menos 1 vez por semana. 
Otro punto importante es acerca del tipo de comida que prefieren, los alimentos 
libres de grasa o bajos en sodio son atractivos, sin embargo, esta generación 
prefiere alimentos orgánicos, libre de gluten y alto en proteína. 

Casi la mitad de jóvenes en esta generación, les gusta ahorrar para sus 
aspiraciones a futuro, sin embargo son inseguros en cuanto a sus técnicas de 
ahorro. Además, esta generación piensa que adquirir una deuda es importante para 
obtener los bienes que necesitan para mejorar su estilo de vida. 

Los Millennials también se preocupa por tener más experiencias personales, las 
cuales ocurren lejos de casa, por lo cual deciden tomar largos viajes de más de 6 
horas. Según un artículo de Nielsen133, el 50% afirmó tomar dos viajes cada año y 
un tercio, al menos cuatro viajes al año. Esta generación representa el 50% de las 
                                            
131TARGET GROUP INDEX. Op. cit., p. 60 
132 NIELSEN, Global.  [en línea] Estilos de vida generacionales 2015- 11 [consultado: 05 de Marzo 
de 2019] Disponible en Internet:   
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneraci
onales.pdf  
133 NIELSEN, Millennials viajan para hacer compras [en línea] Demographics, 23 de junio de 2017 
[consultado: 4 de marzo de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Millennials-viajan-para-hacer-compras.html  

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
https://www.nielsen.com/co/es/insights/news/2017/Millennials-viajan-para-hacer-compras.html
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compas de viajes al por menor y prefieren planear sus experiencias de manera que 
sea más económico y puedan tener mayores recursos para compras impulsivas que 
suelen suceder en las tiendas de aeropuertos, sin embargo, más del 50% visita 
estas tiendas para pasar el tiempo mientras esperan su vuelo.  

2.2.2.2 Millennials y el entorno familiar 

Para esta generación, se evidencia que los valores tradicionales están cambiando, 
pero no de una forma radical. Los estilos de vida urbanos son los más apetecidos 
por esta generación, las grandes ciudades resultan escenarios atractivos para los 
participantes más jóvenes de los Millennials. Según datos arrojados por Nielsen 
global134, el 54% de los Millennials quiere vivir en grandes ciudades o colonias 
urbanas (entiéndase colonia urbana como los pueblos aledaños a las ciudades)  

Actividades tales como casarse, adquirir una casa o tener hijos aún permanecen 
como metas importantes para los jóvenes adultos. A partir de los datos arrojados, 
se dice que el 22% de los Millennials consideran comprar una casa, el 17% casarse 
y sólo el 13% han contemplado la opción de tener hijos como unas de sus tres 
principales aspiraciones a futuro.  

En la generación Millennial se puede evidenciar la disminución del matrimonio, esto 
debido al impacto económico de la recesión, lo que pone al matrimonio en 
suspenso.  Por otra parte, quienes tienen acceso a los medios de comunicación 
tanto tradicionales como digitales, estos regalan una porción de posibilidades en 
donde tienen la oportunidad de interpretar la realidad a través de pantallas que 
ofrecen experiencias múltiples y oportunidades de interacción.  

2.2.2.3 Millennials y el entorno social 

En cuanto a sus relaciones personales, son amigables y honestos, ya que están 
influenciados por programas de televisión durante su infancia en los que los actores 
interpretan personajes con fines positivos, más educados y moderados en cuanto a 
temas de sexualidad o violencia; Los deportistas se inclinan más por el trabajo en 
equipo aprecian el apoyo de sus amigos y fans, la burla ya no es importante135. De 
igual manera, las relaciones amorosas en esta generación se afrontan de manera 
diferente, debido a que están conectados todo el tiempo y tienen la posibilidad de 
obtener información en tiempo real sobre las personas por su presencia en la red. 

134 NIELSEN, Op. cit., p. 5. 
135 HOWE, Neil y STRAUSS, William. Op, cit., p. 50 
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Monica Brijaldo afirma “Ahora, las personas tienen un yo presencial y un yo virtual. 
Mientras yo puedo dejar de tener contacto en la vida real con alguien, la 
presencialidad virtual se mantiene y puedo seguir teniendo información de su 
actividad”136, es por esto que tras la ruptura de una relación puede ser difícil 
afrontarlo. 

2.2.2.4 Millennials y las redes sociales 

Esta generación es la primera en crecer con herramientas tecnológicas, Prensky137 
los define como “Nativos digitales”, por lo cual utilizan los recursos web para crear 
comunidad, se comunican constantemente y definen los comportamientos y 
actitudes aceptables en estos espacios, se caracterizan por dominar la tecnología 
como una prolongación de su cuerpo.  

Según datos arrojados por Telefónica Global Millennial Survey 2014138. Un 78% de 
los Millennials en Latinoamérica posee un móvil, un 37% Tablet, un 70% 
Computador portátil y un 57% Computador de escritorio. Su vida es móvil, la 
demanda de los Millennials está impulsando el  crecimiento de las aplicaciones 
móviles (en Appstore se registran a nivel mundial 5 millones de descargas de 
aplicaciones diarias). 

De esta manera, los actos y las relaciones cotidianas de los millennials están 
mediadas por una pantalla y este es su principal acceso a la red, por lo cual hoy en 
día el teléfono celular es un dispositivo electrónico importante y el primer teléfono 
en la vida de un Millennial puede ser considerado como un ritual de pasar de ser 

                                            
136 BRIJALDO, Mónica. Citado por: El País [en línea] El fin del amor en tiempos de redes y millennials, 
2018. [consultado: 20 de febrero de 2019] Disponible en Internet: https://www.elpais.com.uy/vida-
actual/amor-tiempos-redes-millennials.html  
137 Institución educativa SEK. Nativos e inmigrantes digitales: por Mark Prensky. [en línea] 
Distribuidora SEK S.A. [consultado: 18 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf  
138 FABRETTI, Paul: Citado por: Revista Forbes México [en línea] Telefónica Global Millennial 
Survey, 2014-10 [consultado: 18 de febrero de 2019] Disponible en:   
https://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-
100614?related=1  

https://www.elpais.com.uy/vida-actual/amor-tiempos-redes-millennials.html
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/amor-tiempos-redes-millennials.html
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
https://es.slideshare.net/TelefonicaEurope/telefonica-2014-gms-global-master-deck-final-100614?related=1
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niño a ser un adolescente.139 Según Aguilar140, los millennials tienen una gran 
actividad digital y es gracias a esto que han desarrollado una característica 
multitasking, la cual se refiere a que pueden realizar varias tareas a la vez y 
requieren de un teléfono principalmente para poder desarrollar sus actividades 
sociales, comerciales o de ocio. 

A partir de aquí, se genera una relación cercana con las redes sociales, esta 
generación las utiliza para crear una imagen e identidad, compartir gustos y 
momentos. De esta manera y de acuerdo con las anteriores afirmaciones 
planteadas por Strauss y Howe,  los millennials crean sus propias reglas y sobre 
todo en este entorno digital, en el cual cada red social posee unas características, 
se utiliza bajo unos comportamientos aceptados y establecidos141. Estos son sus 
medios de socialización, la forma de interactuar de la generación es por medio de 
la red, el 88 % de los Millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales y 
en este entorno se crean vínculos emocionales con otras personas. Además, son 
personas curiosas, preguntan, opinan y comparten sus pensamientos con los 
demás por medio de las redes sociales y reciben retroalimentación en corto tiempo. 
Así, el mundo digital permite a esta generación estar conectados con su entorno 
familiar y amigos, marcas y personas famosas, siendo partícipes en sus vidas142. 

Estos nuevos consumidores son activos y antes de comprar buscan y escuchan 
opiniones, generan y comparten contenidos. Si la experiencia con una empresa o 
servicio es positiva suelen compartirla y recomendarla y se fían más de la opinión 
de sus amigos que de la emitida por las propias marcas para tomar decisiones de 
compra. Está generación también se caracteriza por ser crítica y exigente. Para los 
Millennials, las experiencias digitales negativas en línea y móvil tienen un impacto 
negativo mucho mayor que sobre otros grupos de edad, dada esta transformación 
los negocios ya no son vistos  sólo como  servicios y productos, son también 

139 LING, Rich. Chicas, adolescentes y jóvenes adultos varones: dos subculturas del teléfono móvil. 
En: Estudios de Juventud n.º 57/02 [en línea] citado por: MEDINA, César. Los millennials su forma 
de vida y el streaming [disponible en: http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4932/Los-
millennials-su-forma-de-vida-y-el-streaming.pdf?sequence=1&isAllowed=y]  
140 AGUILAR, Marisol. Los millennials: la generación de las redes sociales [en línea] Universidad 
Iberoamericana de puebla, 2016-10 [consultado: 19 de febrero de 2019] Disponible en: 
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/2524/3.%20EC%20-
%20Mtra.%20Marisol%20Aguilar%20Mier%20%2812-10-2016%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
141 Ibid., p. 2 Disponible en: 
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/2524/3.%20EC%20-
%20Mtra.%20Marisol%20Aguilar%20Mier%20%2812-10-2016%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
142 AHUIR, África. Comportamiento de los millennials en las redes sociales. Un caso: Yorokobu. 
[en línea] Grado en comunicación audiovisual. Universidad politécnica de Valencia. 2017. 
[consultado: 20 de febrero de 2019] Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/85717/memoria_53943824.pdf?sequence=1  

http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4932/Los-millennials-su-forma-de-vida-y-el-streaming.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://zaloamati.azc.uam.mx/bitstream/handle/11191/4932/Los-millennials-su-forma-de-vida-y-el-streaming.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/2524/3.%20EC%20-%20Mtra.%20Marisol%20Aguilar%20Mier%20%2812-10-2016%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/2524/3.%20EC%20-%20Mtra.%20Marisol%20Aguilar%20Mier%20%2812-10-2016%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/2524/3.%20EC%20-%20Mtra.%20Marisol%20Aguilar%20Mier%20%2812-10-2016%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/2524/3.%20EC%20-%20Mtra.%20Marisol%20Aguilar%20Mier%20%2812-10-2016%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/85717/memoria_53943824.pdf?sequence=1
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relaciones y la experiencia de compra es casi tan relevante como el propio 
producto143. 

2.2.2.5 Publicidad en redes sociales 

Los millennials exigen una personalización y nuevos valores. Es decir, los 
Millennials son clientes que no buscan exclusivamente una buena atención, sino 
que exigen personalización y esperan que las empresas se adecúen a sus 
preferencias. Entre otras características generales, vale la pena mencionar que los 
Millennials son autosuficientes, autónomos y quieren sentirse protagonistas. 
Valoran la participación y la colaboración, prefieren compartir a poseer y exigen 
nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. Se 
prevé que aquellas empresas que sepan implicar a los consumidores, 
permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el desarrollo de sus productos y 
sentirse parte de la marca, conquistarán el corazón de esta generación144.  

A partir de los numerosos cambios que han surgido para la industria publicitaria el 
influencer engagement se ha convertido en una herramienta fundamental para los 
planes y estrategias de comunicación de numerosas marcas. Por otra parte, la 
generación Millennial se encuentra a puertas de convertirse en la mayor generación 
de consumidores por tal razón, nace el interés de las marcas en querer entender las 
formas más adecuadas de “llegarles al corazón” a los millennials por medio de 
mensajes menos intrusivos y con comunicaciones más responsables y de 
contenido. Según Mónica Pérez145 Hace un tiempo algunas técnicas de hacer 
publicidad han dejado de ser tan efectivas y como consecuencia empiezan a 
gestarse nuevas formas de comunicarse. Debido a que los Millennials provienen de 
una cultura líquida, condicionada por altos niveles de evolución tecnológica que han 
causado el efecto de posicionar al consumidor al frente de la comunicación de las 
marcas, nace un nuevo concepto: El prosumidor.  

El influencer más allá de las definiciones que se le ha dado, esta lejos de ser una 
persona “famosa” o “un perfil con muchos seguidores” pues en su  esencia es 
                                            
143 GUTIERREZ, Antoni. 6 rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores [en línea] En: 
Revista Forbes México, 2014-12 [consultado: 18 de febrero de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/  
144 Ibid. p, 6. 
145 PÉREZ, Mónica. Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la 
generación Millennial. [en línea] Grado en publicidad y relaciones públicas. Universidad de Alicante 
2016. [consultado: 21 de febrero de 2019] Disponible en Internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relacione
s_publi_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf  

https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publi_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57327/1/Estrategia_de_la_publicidad_y_de_las_relaciones_publi_PEREZ_CONDES_MONICA.pdf
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principalmente un prosumidor que genera contenidos de interés para su público. Un 
público que no ha sido segmentado por variables sociodemográficas, sino por 
variables como: Aficiones, intereses o estilo de vida. Variables que las marcas llevan 
persiguiendo desde hace un buen tiempo.  

El influencer engagement es considerado como el relaciones públicas 2.0 y como 
una herramienta para fortalecer las relaciones con los prescriptores más valiosos 
para la marca, servicio o empresa.  

A partir de los cambios y las migraciones que se han dado, según Javier López146 
la innovación que han experimentado las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) las ha convertido en piezas disruptivas abriendo paso a un 
abanico de oportunidades tanto económicas como creativas en el auge de la 
industria audiovisual. La convergencia digital ha dado como fruto la fusión de tres 
grandes industrias que previamente eran independientes: la audiovisual, la 
informática y la de las telecomunicaciones. La transformación de la televisión como 
medio ha sido condicionada por los hábitos de consumo de la audiencia, 
específicamente las poblaciones de los más jóvenes. 

Desde el nacimiento de la plataforma YouTube en 2005, el crecimiento que ha 
tenido tanto en visitas como herramienta para generar contenido y nuevas formas 
de publicidad ha sorprendido diferentes sectores, el  más puntual es el económico. 
Según datos publicados por la propia plataforma, YouTube tiene más de mil millones 
de usuarios de internet y cada día se ven más de mil millones horas de video. De 
esta manera, YouTube se ha convertido en una plataforma audiovisual de referencia 
para diferentes públicos, especialmente el joven. Siendo así un punto de 
precedencia importante con respecto a los cambios de hábitos de consumo de 
medios y contenidos. En ese contexto, ante la ausencia de las barreras de entrada 
anteriormente habituales por el mercado de los medios, surge un nuevo productor 
y generador de contenidos, El YouTuber Influencer convirtiéndose este, en un 
atractivo para las marcas quienes buscan en el ejercicio la necesidad de influir en 
las demás personas, no solo a través de los contenidos sino también a través de la 
credibilidad de las personas que los transmiten.   

146 LÓPEZ, Javier. Citado por: GUERRERO, Enrique; GONZALEZ, Cristina; KIMBER, David [en 
línea] La televisión en el tiempo de los mileniales: Una aproximación a sus hábitos de visionado, 
2018. [consultado: 23 de febrero de 2019] Disponible en Internet: https://analisi.cat/article/view/n59-
guerrero-gonzalez-kimber/3151-pdf-es   

https://analisi.cat/article/view/n59-guerrero-gonzalez-kimber/3151-pdf-es
https://analisi.cat/article/view/n59-guerrero-gonzalez-kimber/3151-pdf-es
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2.2.2.6 Millennials y el entorno laboral 

Según afirma Molina147, los jóvenes Millennials poseen una mentalidad libre y 
flexible, lo cual es un factor que afecta cuando se encuentran laborando durante 
largos periodos de tiempo en un mismo lugar, y los hace sentir estancados. Otros 
factores que afectan son los horarios, el trabajo, lo regaños, entre otros, hacen que 
las personas de esta generación se desmotivan rápidamente y encuentren como 
solución cambiar de trabajo. A raíz de esto, muchos Millennials acogen el trabajo 
independiente o freelance (expresión inglesa), lo cual les permite trabajar de manera 
más libre; otros deciden emprender o unirse a redes de mercadeo multinivel, en el 
cual ganan dinero no solo por ventas sino por unir socios a la red.  

El emprendimiento es una opción para esta generación, debido a que son 
autónomos, arriesgados, creativos, innovadores y flexibles. El emprendimiento lo 
ven como una forma de crecer personal y profesionalmente sin necesidad de 
someterse a horarios laborales; además con las herramientas tecnológicas que 
existen, pueden diseñar sus propias aplicaciones, páginas web o tener su negocio 
en una red social, con las que están altamente familiarizados148. 

De acuerdo con el INDEC149, en el campo laboral, los Millennials poseen altas 
expectativas sobre los lugares a los que aplican para trabajar, por lo cual, van de un 
trabajo a otro, buscando uno que se acomode a sus expectativas psicológicas, esta 
generación no solo espera una remuneración monetaria sino también emocional. 
Además, les gustan los trabajos flexibles, que pueden realizar desde sus hogares, 
así lo afirma Rochman “Adoptan la idea que el trabajo no es un lugar al que vas, 
sino algo que se hace” 150. 

2.2.3 Millennials en Colombia 

De acuerdo con una investigación realizada por EAFIT151, la documentación que 
existe sobre Millennials se ha incrementado en los últimos años, sin embargo, es 
                                            
147 MOLINA, Gloria. Op. cit., p. 8 
148 Ibid., p. 18. 
149 Ibid., p. 14. 
150 ROCHMAN, Renee. 5 meaningful benefits for millennials. En: Benefits magazine [en línea] 
International Foundation of Employee Benefits, Junio de 2018, vol. 55, no. 6, pp. 48–52. [consultado 
19 de febrero de 2019]  
151 GONZÁLEZ, Diego, GARCÍA, Gustavo, GALLO, Oscar, ROMAN, Juan. Los Millennials en 
Colombia Una aproximación a su perfil y caracterización organizacional. [en línea]  Medellín, Equipo 
multidisciplinario de investigación de la Universidad EAFIT, Noviembre de 2017 [consultado: 23 de 
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información que se basa en la realidad estadounidense y europea, en cuanto a 
Latinoamérica existe poca documentación que demuestre la realidad de estos 
países y el estilo de vida de estas generaciones.  

La generación Millennial es la que ocupa un mayor lugar en el mundo actualmente, 
así lo afirma el estudio de la Universidad EAFIT: 

Es importante tener en cuenta que, en la actualidad, aproximadamente el 30% de la 
población mundial es Millennial y se proyecta que en pocos años la gene - ración Y ocupará 
el 75% de la población que está en capacidad de trabajar a nivel mundial (La República, 
2015). En el caso de Colombia, según las proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), hay 12.067.265 personas entre los 20 y los 34 años, y 
3.318.380 tienen edades entre los 35 y 39 años. Es decir, los millennials son más de la 
cuarta parte de la población colombiana, estimada en 49.291.609 (DANE, 2017).152 

De los resultados que surgen de esta investigación, se reconoce que no existe un 
solo tipo de Millennial en Colombia, debido a que existen diferencias en cuanto a su 
realidad social, económica y familiar que no permiten generalizar, además, se define 
a los Millennials como personas sociables con experiencias y referentes 
compartidos, sin embargo en Colombia, no existen Millennials puros, la mayoría 
vienen influenciados por otras generaciones.153  

Por otra parte, de acuerdo con Portafolio154, un estudio realizado por Raddar afirma 
que el 87% de Millennials en las ciudades Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 
desean viajar a destino internacionales, cuatro de cada diez de estos Millennials, 
manifestaron que la pareja y su familia son un complemento para este deseo de 
recorrer el mundo. Otro aspecto importante es el hecho de que para gran parte de 
esta generación primero está alcanzar sus metas profesionales y en cuanto al 
trabajo, son una generación que encuentra contraproducente trabajar más de 48 

febrero de 2019] Disponible en Internet: file:///C:/Users/WIN-
10/Downloads/LosMillennialsenColombia.Unaaproximacinasuperfilycaracterizacinorganizacional.pd
f 
152 Ibid., p. 10 Disponible en Internet: file:///C:/Users/WIN-
10/Downloads/LosMillennialsenColombia.Unaaproximacinasuperfilycaracterizacinorganizacional.pd
f 
153 Ibid., p. 43 Disponible en Internet: file:///C:/Users/WIN-
10/Downloads/LosMillennialsenColombia.Unaaproximacinasuperfilycaracterizacinorganizacional.pd
f 
154 ¿Qué quieren los millennials colombianos? [en línea], En: Portafolio  2018 [consultado: 23 de 
febrero de 2019] Disponible en Internet:  https://www.portafolio.co/tendencias/que-quieren-los-
millennials-colombianos-522039  

file:///C:/Users/WIN-10/Downloads/LosMillennialsenColombia.Unaaproximacinasuperfilycaracterizacinorganizacional.pdf
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horas semanales y preferirían hacerlo desde otro lugar para no estar dedicados solo 
a esta actividad. 

En cuanto al uso del celular, los Millennials colombianos encuentran que este 
dispositivo les quita tiempo libre, por lo cual prefieren ser menos dependientes e 
interactuar más con otras personas. Sin embargo, existe un uso constante del 
teléfono celular para revisar redes sociales y chatear principalmente, pero esto no 
es un factor que genere satisfacción o felicidad total en sus vidas. 

2.2.3.1 ¿Qué dicen los medios online sobre los Millennials? 

De acuerdo con López155, la publicidad y los medios crean estereotipos culturales, 
sociales, etc. como recurso para vender, entendiendo como estereotipo una imagen 
o idea aceptada que representa a un colectivo. 

Es por esto que los medios crean estereotipos para hablarle a su público y en cuanto 
a la generación Millennial, existe mucha información en páginas web o blogs, que 
permiten caracterizar de manera general y tiene similitud con los autores citados 
anteriormente.  

En la enciclopedia web Wikipedia156, las características de esta generación varía 
según la ubicación geográfica donde se encuentre y su condición socioeconómica, 
sin embargo se menciona que a rasgos generales, “la generación ha estado 
generalmente marcada por un mayor uso y familiaridad con las comunicaciones, los 
medios de comunicación y las tecnologías digitales”. 

Wikipedia caracteriza a los Millennials como personas que se preocupan mucho por 
su condición física y son la generación que más asiste a gimnasios al menos una 
vez a la semana.  

En una encuesta realizada en 2017 a 30 999 estadounidenses se obtuvo que los milénicos 
(de 19 a 38 años de edad) son la generación más activa y físicamente apta en general en 

                                            
155 LÓPEZ, Marco. La sociedad frente a los estereotipos [en línea] VII Bienal Iberoamericana de la 
comunicación. 2009. [Consultado: 17 de septiembre de 2018] Disponible en: 
https://www.academia.edu/13423642/Los_estereotipos_en_la_Publicidad  
156 WIKIPEDIA, La enciclopedia libre. Generación Y [en línea]  Wikipedia, p. 1. [Consultado: 3 
de abril de 2018] Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Y  

https://www.academia.edu/13423642/Los_estereotipos_en_la_Publicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_Y
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comparación con las generaciones anteriores, como los baby boomers y la generación X y 
su generación sucesiva, la generación Z. 

En cuanto a la televisión, un artículo de marketing directo157 dice que: “No es su 
medio, ellos se ven más en un mundo digital”. De hecho, “ven la televisión más 
como un mueble que como un medio de comunicación, pero reconocen su 
influencia”. Pero, precisamente por esta influencia también son conscientes de la 
capacidad de manipulación de este medio. Según un artículo en CyberClick158, “El 
lugar privilegiado de la televisión como medio preferido ha sido usurpado por el 
móvil”, los Millennials pasan más tiempo en su smartphone y lo usan a cualquier 
hora del día, además lo utilizan simultáneamente con la televisión. 

Respecto a sus gustos, la generación Millennial considera aprender idiomas algo 
importante para explorar el mundo, tienen espíritu emprendedor y son líderes. 
Además, la tecnología está en todos los aspectos de su vida, según afirma un 
artículo de la revista P&M159 

De acuerdo con un artículo de Edenred160, los Millennials son nativos digitales, 
entienden e integran la tecnología de manera intuitiva en su cotidianidad, son 
multitarea, realizan varias actividades simultáneamente de manera eficiente, son 
una generación con la mayor tasa de estudios superiores y son “los hijos de la 
globalización”, están conectados con el mundo y les interesa el cambio, la 
diversidad. Sus prioridades en cuanto a su futuro han cambiado, no aspiran a tener 
una familia tradicional sino que le apuntan a sus estudios profesionales, son 
personas que le gustan los retos, son proactivos  y emprendedores. 

157 MARKETING DIRECTO. Televisión y Millennials: Si no puede con el enemigo, únase a él [en 
línea] marketingdirecto 2018 [Consultado: 3 de Abril de 2018]  Disponible en Internet: 
https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-general/medios/television-millennials-no-puede-
enemigo-unase 
158 VIÑARÁS, Estela. Publicidad digital: Los Millennials usan más móvil y menos TV.  [en línea] 
Cyberclick. 2017 [Consultado: 3 de abril de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/publicidad-digital-los-millennials-usan-mas-movil-y-
menos-tv 
159 PÉREZ, Edwin. Centennials vs Millennials: diferencias y desafíos para las marcas. [en línea] P&M. 
2018 [Consultado: 3 de abril de 2018] Disponible en 
Internet:https://www.revistapym.com.co/destacados/diferencias-entre-millennials-y-centennials 
160 EDENRED. 5 Características de los Millennials en el entorno laboral. [en línea] El blog para los 
profesionales en la gestión del capital humano [Consultado: 3 de abril de 2018] Disponible en 
Internet: https://www.edenred.es/blog/caracteristicas-de-los-millennials/  
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https://www.edenred.es/blog/caracteristicas-de-los-millennials/


66 
 

2.2.4 Industria textil en Colombia 

De acuerdo con una investigación realizada por Espinel, Aparicio y Mora161, la 
industria textil, hace parte del sector secundario de la economía o también llamado 
actividades manufactureras, son actividades independientes de fenómenos 
naturales (como la agricultura). En Colombia esta industria ha representado gran 
demanda dentro del mercado desde la creación de las primeras empresas de tejidos 
en el país. Durante la última década, el sector representa el 10% de la producción 
industrial en Colombia y el 8,4% de las exportaciones. De acuerdo con 
Euromonitor162, el mercado interno presenta un incremento del 4,2% y para el 2017, 
representa más de USD $921 millones, en el consumo de esta categoría. 

En Colombia, “Medellín es una de las principales ciudades productoras de textiles y 
es la principal productora de índigo, colorante usado en la fabricación textil”163, 
además el sector cuenta con diez mil fábricas en diferentes ciudades del País y 
empresas como Coltejer y Fabricato tejicondor, producen el 34% del tejido nacional. 

Ahora bien, de acuerdo con la revista Marie Claire164 “los millennials constituyen un 
enorme nicho de mercado al que las marcas han de prestar atención”, debido a que 
estos son los mayores compradores, son la generación que han crecido con 
internet, por lo cual marcas como Gucci utilizan estrategias con influenciadores para 
atraer a más Millennials e incrementar sus ventas, el objetivo de las marcas debe 
ser mantener el engagement y crecer con los consumidores.  

                                            
161ESPINEL, Paula, APARICIO, Diana, MORA, Angela. Sector textil colombiano y su influencia en la 
economía del país. [en línea] Dialnet. Punto de Vista, ISSN-e 2027-5153, ISSN 0123-580X, Vol. 9, 
Nº. 13, 2018. [Consultado: 28 de octubre de 2019] Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6540496 
162 EUROMONITOR INTERNATONAL. Colombia, crecimiento, confianza y oportunidades para 
invertir.  [en línea] Procolombia, inversión en el sector sistema de moda, 2014. [Consultado: 28 de 
octubre de 2019]  Disponible en:  
https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html  
163 ESPINEL, Paula, APARICIO, Diana, MORA, Angela. Op. cit. p. 3. 
164 MARIE CLAIRE. ¿Qué piensan los expertos del mundo de la moda sobre los millennials? [en 
línea] En: Revista digital [Consultado: 28 de octubre de 2019] Disponible en Internet: 
https://www.marie-claire.es/moda/actualidad/fotos/esto-es-lo-que-opinan-sobre-los-millennials-15-
disenadores-criticos-de-moda-y-otros-expertos/1 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=22154
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2.2.5 Mattelsa 

Es una empresa del sector textil, dedicada a producir y comercializar ropa desde el 
año 2006. Con el tiempo vieron la necesidad de ir más allá de vender ropa y se 
dieron cuenta de que querían aportar a la transformación de la sociedad, poniendo 
a las personas como el centro de todo lo que en Mattelsa se hace.  

Esto los llevó a una búsqueda constante del bienestar y a entender lo que nos 
mueve a todos como personas, su propósito: ser una comunidad dedicada al 
disfrute y el respeto por la vida que tiene como hobby hacer la mejor ropa del mundo. 
Mattelsa es una comunidad conformada por personas de alto rendimiento que se 
retan a sí mismas y entienden que está en sus manos apostarle a una sociedad más 
consciente, que se enfoque en el ser y respete todo lo que le rodea, aportando así 
a un mundo más culto, evolucionado e incluyente. Buscan construir una cultura de 
confianza y cooperación que genere progreso, y tienen conocimiento de que el 
progreso solo se logra cuando reconocemos que hacemos parte de un todo y que 
el bien propio solo se encuentra a través del bien común. 

En una mirada hacía cómo se ve Mattelsa como marca y empresa, en su página 
web se encuentran Ítems relevantes e importantes de mencionar, ya que nos 
permiten tener una mirada más amplia de lo que hacen ellos no solo como una 
empresa textil que se encarga de producir y vender ropa, sino que en realidad 
quieren generar un impacto entre las personas que tienen que ver con ellos, como 
clientes o espectadores de sus redes sociales. 

2.2.5.1 Filosofía Mattelsa 

Siendo coherentes con lo que buscan como marca y como empresa, Mattelsa tiene 
5 pilares que fomenta y promueve el bienestar para tener una comunidad consciente 
con personas de alto rendimiento.  

 Alimentación

Cuida lo que comes porque en eso te convertirás: La digestión descompone los 
alimentos a un nivel molecular para que puedan hacer parte de nosotros. Es el pilar 
más importante, ya que esta es la base para generar bienestar. Cuando se tiene 
una alimentación balanceada, se asegura que todos los procesos estén en 
equilibrio. Las emociones, la agilidad mental, la concentración, la capacidad de 
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aprendizaje y de generar nuevas ideas, son procesos que están directamente 
ligados con los alimentos que se consumen día a día. 

 Deporte 

Este pilar es el complemento del primero para lograr una consciencia física. El 
cuerpo necesita mantenerse en movimiento para lograr su óptimo funcionamiento. 
Estamos programados fisiológicamente para caminar entre 6 y 7 kilómetros por día. 
A través del deporte se permite una oxigenación del cerebro, que ayuda a las 
personas a tener una mayor concentración y memoria, llevándonos a ser personas 
mucho más eficientes. Aparte es la única forma que tiene el cuerpo para regenerar 
las neuronas. 

 Ocio 

Tener tiempo suficiente para hacer todo aquello que produzca felicidad. Tiempo de 
calidad para compartir con la familia, los amigos o la pareja; generar espacios que 
permitan generar una desconexión mental que abra rutas mentales y permita tener 
una visión mucho más amplia de todo lo que nos rodea. "Muchas veces el problema 
es que el enfoque excesivo agota los circuitos del cerebro. Un enfoque obsesivo 
puede agotar la energía y hacerte perder el autocontrol, haciéndote más impulsivo 
y menos útil" 

 Socialización 

La comunicación y el relacionamiento con otras personas son una gran fuente de 
información; ir a bailar, salir a tomar algo, ir a cine o caminar con alguien son 
maneras de generar brillantes ideas y concretar grandes proyectos. Estos espacios 
también son importantes para construir y fortalecer la inteligencia emocional, 
interactuar con los demás y tomar posturas que nos lleven a forjar la personalidad 
y desarrollar las habilidades sociales. Al estar en contacto con las demás personas 
y ser parte de un grupo social, nos vemos obligados a interactuar y así empezar a 
tomar consciencia de nuestras conductas impulsivas. 

 Conocimiento 

El quinto pilar, no es más que la consecuencia de tener los 4 pilares anteriores bien 
encaminados. Tener un cuerpo sano, un cerebro oxigenado y flexible, nuevas rutas 
mentales e inteligencia emocional, nos lleva a construir conocimiento. Aprender día 
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a día de lo que nos rodea y a progresar como sociedad. Nos ayudará a encontrar 
uno de nuestros objetivos principales y es ser la mejor versión de nosotros mismos 
todos los días, buscar siempre algo nuevo que aprender. 

Así mismo, en su página web también se encuentra una sección de “entrenamiento” 
en donde se localizan distintos videos que abordan temáticas completamente 
generales pero que son de potencial interés, tanto personal, como laboral y social. 
A continuación un ejemplo de cómo luce esta sección en la página web de Mattelsa: 

Figura 1. Mattelsa entretenimiento 

Fuente: Mattelsa. Sin nombre. [Captura de pantalla]. En: Mattelsa.net. 2019  
[Consultado el 08 de Junio de 2019] Disponible en: 
https://www.mattelsa.net/categoria/entrenamiento 

2.2.5.2 Mattelsa en números 

 Personas: 1.200

 Redes sociales:
Facebook: 2.356.718 Seguidores
Instagram: 1.087.692 Seguidores
Spotify: 10.029 Seguidores

 Tiendas: 53
Presencia: Colombia (E-commerce) (Envíos internacionales)

https://www.mattelsa.net/categoria/entrenamiento
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Para realizar esta investigación, nos apoyamos de la información contenida en la 
página web oficial de la marca, en la cual existe poca información sobre la empresa 
al igual que en sus redes sociales. Además, se realizó un intento de contacto con la 
marca, primero por medio de WhatsApp (ver Figura 2) y posteriormente por correo 
electrónico (ver Figura 3), para pedir una entrevista e indagar sobre temas 
relacionados con esta investigación, pero no fue concedida debido a que Mattelsa 
considera este tipo de información privada.  

Figura 2. Comunicación entre los autores y Mattelsa vía WhatsApp  
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Figura 3. Comunicación entre los autores y Mattelsa vía correo electrónico 

El contenido analizado para esta investigación se tomó de la red social Instagram 
de la cuenta @mattelsa, durante el mes de Abril de 2019. Se analizaron contenidos 
clasificados en foto, ilustración, citas, video, gif, carrusel e historias. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente es una investigación básica, la cual Selye165 la define como “el estudio 
de las leyes naturales por sí mismas, independientemente de su aplicación práctica 
inmediata", es lo que se investiga para descubrir algo. Con lo anterior, debido a que 
el objetivo es realizar una caracterización de la generación Millennial a través del 
Branded Content de la marca Mattelsa, es una investigación bibliográfica y de 
campo, el nivel de profundidad es descriptivo desde un enfoque mixto, debido a que 
se busca identificar los rasgos de esta generación a partir de los contenidos que 
publica una marca.  

La investigación es transversal porque el fenómeno será estudiado en un momento 
determinado del tiempo. 

Etapa 1: Aproximación teórica y recolección de datos. 

Recolección de la información de forma indagatoria de tipo contextual para 
aproximarse al tema. Igualmente, el diseño de esta etapa de la investigación será 
realizado a partir de fuentes primarias o registro secundario de tipo bibliográfico, 
basado en recolectar y consultar información sobre el tema, tanto en textos 
elaborados, documentos escritos por expertos en la materia como fuentes 
secundarias, tales como el Internet. 

Para esta investigación se decidió usar un muestreo no probabilístico - por 
conveniencia, durante el mes de Abril de 2019, debido a que el contenido en 
Instagram de Mattelsa es efímero, se renueva a diario y publican contenido que (en 
su mayoría) es eliminado posteriormente.  

Etapa 2: diseño de la matriz 

Se diseñó una matriz de análisis mixta, en la cual se tomaron en cuenta diferentes 
variables de diseño, composición, formato e interacción. 

                                            
165PASQUALINI, Christiane Dosne. La investigación básica según Hans Selye. [En linea].En:  
Medicina (Buenos Aires), 2007, vol.67, n.6. p.767-770 [consultado: 23 de septiembre de 2018] 
Disponible en internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-
76802007000600019  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802007000600019
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-76802007000600019
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Además, se dividieron las tablas en formatos de publicación de imágenes o video, 
publicaciones carrusel e historias. (ver anexo 1) 

Etapa 3: Presentación de análisis final a manera de conclusiones y presentación 
formal del  proyecto. 

A partir de los contenidos clasificados en la matriz de análisis, logramos definir 
cuáles pertenecen a branded content y con esta información lograr una 
caracterización del Millennial.  
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4. RESULTADOS O CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES 

4.1  RESULTADOS 

De acuerdo con los datos recolectados, en la red social Instagram, Mattelsa realizó 
157 publicaciones de único formato en su perfil, lo cual corresponde al 65% de 
publicaciones totales, esto entre los formatos fotos, citas, ilustraciones, gifs y videos. 
Además realizó 66 publicaciones en formato carrusel, lo cual corresponde al 27% 
del total de publicaciones por mes. En cuanto a Historias, Mattelsa publicó 19 
historias durante el mes, para un total de 242 publicaciones (Ver tabla 2). Esto 
evidencia que los seguidores de la cuenta Mattelsa, prefieren contenidos sencillos 
de único formato, sin dejar de lado las publicaciones carrusel que cuentan historias.  

De todas sus publicaciones, observamos que la mayoría son publicaciones en 
formato de foto, lo cual corresponde a un 64% del total de publicaciones, seguido 
por las citas con un 17%, ilustraciones con 11%, video con 6% y gif con 0,4% (Ver 
Tabla 2).  Sin embargo, las publicaciones con formato único son el recurso que más 
utilizó Mattelsa durante el mes de abril de 2019. 

Tabla 2. Clasificación cuantitativa del total de publicaciones en el mes de Abril 
de 2019 

 

De todas las publicaciones realizadas en el mes de Abril de 2019, 156 son 
clasificadas como branded content, lo cual corresponde a un 64% del total de las 
publicaciones realizadas durante todo el mes (Ver tabla 3), es decir que Mattelsa 
prefiere utilizar más de la mitad de sus contenidos para hablarle al consumidor y 
conectar con ellos, generar empatía y ser una marca humana. Así mismo, del total 
de publicaciones, un 45% corresponde a publicaciones con único formato, 
clasificadas como branded content y un 11% son publicaciones carrusel. Las 
historias en su totalidad, son clasificadas como branded content. Entendemos que 
en las historias, Mattelsa prefiere hablarle a sus seguidores y hacerlos partícipes 
antes que mostrarse como marca para vender sus productos. 
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Tabla 3. Clasificación cuantitativa del total de publicaciones que aplican para 
branded content en único formato, carrusel e historia, durante el mes de Abril 
de 2019 

De la totalidad de las publicaciones y las clasificadas como branded content, 
observamos que la mayoría son fotos, del total general, corresponde a un 64% (ver 
tabla 2) y del total de las publicaciones clasificadas como branded content, 
corresponde a un 45% (ver tabla 3). Además, se puede observar que las 
publicaciones en formato GIF es poco utilizado por Mattelsa, debido a que 
solamente se realizó 1 publicación en este formato durante el mes, la cual no aplica 
para branded content (Ver tabla 3). En la estrategia de contenido de Mattelsa, 
observamos que el uso de fotos en sus publicaciones es fundamental para mantener 
a sus consumidores, seguido por el uso de citas, las cuales hablan sobre temas 
atractivos para los Millennials como estilo de vida o relaciones sentimentales, este 
es un formato de publicación que pueden compartir fácilmente y el gif como último 
recurso, el cual puede no ser atractivo para los Millennials que esperan una 
retribución inmediata en la mayoría de sus acciones.  

En las publicaciones que aplican para branded content, el formato foto, encontramos 
que la mayoría de las publicaciones, que corresponden a un 28%, son modelos 
mujeres, en su gran mayoría de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño y 
largo, un 27% corresponde a modelos hombres, los cuales muestran unos aspectos 
fisiológicos de contextura delgada, cabello corto y oscuro, barba y tatuajes en 
brazos o piernas, un 21% corresponde a fotos con modelos hombres y mujeres con 
los mismo aspectos fisiológicos mencionados anteriormente. (Ver tabla 4) Así 
mismo, la posición que predomina es de pie y sentados, y la actitud varía entre 
casual y divertida. La composición de la fotografía, varía entre dinámica y ley de 
tercios (Ver anexo 1). Mattelsa utiliza este tipo de composición para hacer más 
atractivo su contenido, si bien, Instagram es una red social para publicar contenido 
audiovisual y sobre todo fotografías, por lo tanto, utilizar situaciones cotidianas de 
los Millennials y plasmarlas en fotografías de calidad hacen que el público interactúe 
más con la marca y se sientan identificados o reflejen sus gustos en Mattelsa. 

Un 24% de las publicaciones corresponde a fotos de paisajes, animales u objetos, 
cuya descripción habla sobre datos curiosos, situaciones cotidianas o se refiere a 
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comparaciones entre los comportamientos animales y humanos (Ver tabla 4). Son 
temáticas que den de qué hablar a sus seguidores que son curiosos y quieren 
aprender, además muestran a la marca como responsable con el medio ambiente y 
permite que los Millennials conozcan diferentes lugares del mundo o puedan hacer 
asociaciones de su vida cotidiana con el contenido de Mattelsa. De aquí podemos 
observar que los Millennial tienen conciencia ambiental, son ecologistas y se 
interesan por este tipo de contenido.  

En cuanto a las publicaciones tipo carrusel, en formato foto se realizaron 11 
publicaciones en el mes que corresponden a ser Branded Content (ver anexo 1), las 
cuales en cuanto a contenido, en su mayoría son fotografías de paisajes u objetos, 
los cuales utilizan como comparación con comportamientos humanos. El formato 
carrusel Mattelsa lo utiliza para contar historias y es por esto que es atractivo para 
sus consumidores, ellos esperan más y se interesan por ver más de algo que les 
interesa. 

Tabla 4. Clasificación por género del total de publicaciones en formato foto 
que aplican como branded content 

 

Ahora bien, el formato ilustración corresponde al 11% del total de publicaciones 
realizada en el mes de Abril de 2019 (Ver tabla 2), sin embargo, solamente el 28% 
corresponden a publicaciones tipo branded content (ver tabla 3), de estas, un 18% 
corresponde a publicaciones con personajes de género femenino, otro 18% a 
personajes de género masculino, 27% a publicaciones con personajes de ambos 
géneros y 36% a publicaciones con ilustraciones de objetos e infografías sobre 
temas cotidianos (Ver tabla 5). De estas publicaciones, observamos que los 
personajes femeninos, en general, son de contextura delgada y cabello largo, 
mientras que los hombres presentan contextura delgada, barba y piercings. La 
postura en la que se encuentran en su mayoría es de pie, la composición que 
predomina es ley de tercios y en todas las publicaciones de este formato, utilizan 
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colores primarios y secundarios combinados con negro o blanco.  Las descripciones 
en general, son comentarios sarcásticos que hace la marca, refiriéndose a la 
situación que se presenta en la ilustración.  Observamos que Mattelsa en sus 
modelos sigue un estereotipo de hombre y mujer, sus modelos representan al 
Millennial o el ideal que tienen los Millennials en cuanto a su aspecto físico, en 
general los hombres en Mattelsa tienen al menos un tatuaje y las mujeres cabello 
largo y ondulado, es así como se ve esta generación o como quisieran mostrar su 
físico. En cuanto a los colores que utiliza la marca para comunicar, es común 
encontrar la escala de grises, blanco o negro que contrastan con colores llamativos, 
lo cual puede representar sutileza, generalmente, las prendas son combinadas de 
esta manera y una vestimenta sin un color neutro, es poco llamativa para los 
Millennials. Por otro lado, el sarcasmo es un tono de comunicación que predomina 
en esta generación, encontramos que a las situaciones cotidianas, los Millennials 
suelen añadirle el sarcasmo y compartir este tipo de vivencias con sus amigos. 

Tabla 5. Clasificación por género del total de publicaciones en formato 
Ilustración que aplican como branded content 

 

De las publicaciones que aplican para Branded content en formato cita, el 100% son 
genéricas, durante el mes se realizaron 41 publicaciones con este formato, 
incluyendo carrusel (Ver tabla 3). El contenido en cada una de las publicaciones 
está enfocado en aconsejar y el tono en la mayoría es sarcástico. La composición 
que presentan es ley de tercios con texto centrado, el escenario es un fondo de 
color plano y los caracteres, la paleta de colores que manejan son colores primarios 
y secundarios, combinados con blanco, negro o gris. En las publicaciones carrusel, 
la secuencia se compone de imágenes con las características descritas 
anteriormente. Para las citas, este tipo de composición y colores son atractivos a 
los Millennials, debido a que son simples, muchas veces con un estilo minimalista, 
el tipo de letra que usan es sans serif, lo cual le da un estilo moderno. De igual 
manera, utilizan fondos urbanos, la ciudad es un escenario común en este tipo de 
publicaciones lo cual demuestra que los Millennials se sienten atraídos por lo 
urbano. 
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Las publicaciones en formato video corresponden al 6% del total de las 
publicaciones en el mes (ver tabla 2), sin embargo, un 8% del total, aplican para 
branded content (ver tabla 3). Los videos en promedio tienen una duración de 32 
segundos, los protagonistas en su mayoría son objetos, animales o personas de 
género masculino con aspectos fisiológicos de contextura delgada, tez blanca, 
cabello café oscuro y barba, como se mencionó anteriormente, este es el 
estereotipo que muestra Mattelsa de los Millennial en cuanto a su aspecto físico. La 
secuencia en los videos suele ser abstracta con una composición dinámica, música 
instrumental y una paleta de colores primarios y secundarios combinados con negro 
o gris.

Tabla 6. Caracterización del Millennial a partir del Branded Content de la marca 
Mattelsa en Instagram 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA EN LOS 

CONTENIDOS DE 
MATTELSA 

Estilo de vida Los millennials llevan un estilo de 
vida ligero, les gusta asistir a fiestas 
y lugares donde se les facilite 
interactuar con más personas sin 
ningún tipo de compromiso. También 
le dan valor a gestionar su tiempo de 
manera que les enriquezca su 
crecimiento personal.  

Esto se puede visualizar en la 
imágen 4, ubicada en la 
carpeta publicaciones del día 
13 de Abril 2019 (ver anexo) 
Mattelsa a partir de un 
esquema, invita a que las 
personas inviertan sabiamente 
su tiempo por medio de 3 
hábitos que ahí proponen. 

Gustos Los Millennials se caracterizan por 
tener un fuerte vínculo afectivo con 
sus mascotas, mantener un buen 
aspecto físico que sea sutil, prefieren 
música de géneros alternativos, 
tienen o desean tatuarse al menos 
una vez y se interesan por conocer 
lugares en diferentes partes del 
mundo, viajar es una de sus 
aspiraciones. 

Esto se puede demostrar en las 
imágenes 2 a la 5, ubicadas en 
la carpeta carrusel del día 22 
de Abril 2019 (ver anexo) 
En este caso, la marca ha 
decidido hacerle un carrusel de 
cuatro ilustraciones tipo 
historieta, donde se evidencia 
una situación cotidiana de las 
personas que han tenido o 
tienen un perro como mascota. 
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Tabla 6. (Continuación) 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA EN LOS 

CONTENIDOS DE 
MATTELSA 

Actividades 
tiempo libre 

Su tiempo libre prefieren pasarlo con 
sus amigos, salir a comer, ir a 
piscina, salir de compras, hacer 
ejercicio, asistir a fiestas y realizar 
actividades que les permitan pasar 
un rato agradable con las personas 
que quieren. Además les gusta sacar 
a pasear a su mascota, ver series en 
Netflix, maratón de películas y 
videojuegos. 

Esto se puede evidenciar en la 
imagen 3, ubicada en la 
carpeta publicaciones del día 
14 de Abril 2019 (ver anexo) 
Donde por medio de una 
fotografía del grupo Mattelsa, 
se percibe que están de 
vacaciones haciendo yoga 
todos juntos al aire libre.  

Hábitos 
alimenticios 

Los Millennials prefieren los 
alimentos orgánicos antes que los 
procesados, cuidan lo que comen 
porque cuidan su aspecto físico, sin 
embargo, consumen alimentos como 
helado o hamburguesas cuando 
pasan tiempo con sus amigos. 

Esto se puede verificar en la 
imagen 2, ubicada  en la 
carpeta publicaciones del día 
25 de Abril 2019 (ver anexo) 
Donde la Marca por medio de 
una ilustración con globo de 
diálogo pretende concientizar 
acerca del consumo de frutas.  

Educación Son una generación preparada, la 
mayoría tienen estudios superiores y 
son curiosos, se interesan por 
aprender sobre salud mental, 
meditación, datos curiosos, 
naturaleza, bienestar, entre otros. 

Esto se puede evidenciar en 
las imágenes 1 a la 5, ubicadas 
en la carpeta carrusel  del día 
23 de Abril 2019 (ver anexo) 
En este carrusel se puede 
verificar el interés de la marca 
para con sus consumidores, en 
este caso mantenerles 
informados y puntualmente 
invitar a que entiendan cómo 
funciona su cerebro y maneras 
para estimularlo. 

Entorno social Los Millennials son personas 
sociales, pasan tiempo con sus 
amigos cercanos, salen a fiestas y 
realizan actividades físicas solos o en 
grupo 

Esto se puede verificar en la 
imagen 6, ubicada en la 
carpeta publicaciones del día 
13 de Abril 2019 (ver anexo) 
En esta fotografía se puede 
evidenciar la importancia que 
representa tener una buena 
relación con los amigos en el 
momento de crear recuerdos y 
generar nuevas experiencias.  
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Tabla 6. (Continuación) 

CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN 
REFERENCIA EN LOS 

CONTENIDOS DE 
MATTELSA 

Relación con el 
entorno 

Son personas que se preocupan por 
el entorno, les interesa cuidar el 
medio ambiente, se interesan por 
conocer sobre el mundo animal y 
cuidarlo. 

Esto se puede reflejar en las 
imágenes 2 y 3, ubicadas en la 
carpeta carrusel del día 7 de 
Abril 2019 (ver anexo) 
A partir de dos ilustraciones 
tipo historieta, Mattelsa le 
comunica al Millennial en un 
tono jocoso que ahorre agua 
bañándose de a dos y que 
cierre la llave si va hacer algo 
más.  

Relación con su 
círculo social  

Los Millennials son personas 
sociales, pasan tiempo con sus 
amigos, les cuentan sus vivencias 
diarias y personales, les gusta salir 
de fiesta con ellos, así mismo son las 
personas con las que se atreven a 
hacer cosas diferentes. 

Esto se puede evidenciar en la 
imagen 4, ubicada en la 
carpeta publicaciones del día 
15 de Abril  2019 (ver anexo) 
Donde la marca invita a que se 
retome el contacto con un 
amigo al cual ya no le hable 
seguido para invitarle a salir.  

Redes sociales Las redes sociales son el medio por 
el cual los Millennials mantienen el 
contacto con sus amigos, es aquí 
donde publican sus momentos 
importantes, comparten contenido 
relevante e interesante para ellos, les 
gusta publicar fotos de ellos mismos 
o de sus mascotas, encuentran
música nueva  e información de la
que pueden aprender para ciertos
aspectos de la vida.

Esto se puede demostrar en la 
imagen 3, ubicada  en la 
carpeta publicaciones del día 3 
de Abril 2019 (ver anexo) 
En esta imagen, Mattelsa 
propone una dinámica llamada 
“medidor de amistad” que 
consiste en que entre mayor 
sea la cantidad de memes en la 
que etiquetes a tu amigo o 
amiga, más cercana y duradera 
va a ser su relación. 
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4.2 CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, encontramos que esta generación 
interactúa con los contenidos de la marca Mattelsa porque han generado empatía, 
debido a que la marca refleja sus características y rasgos generales de 
personalidad; resumiendo, son personas a las que les gustan contenidos con tono 
sarcástico, siguen tendencias minimalistas, prefieren colores planos se interesan 
por viajar, salir con amigos y pasar momentos agradables que puedan registrar en 
sus redes sociales. 

De los contenidos analizados, encontramos que el Millennial sigue un estereotipo 
de persona físicamente, en esta generación las mujeres tienden a tener el cabello 
largo, liso u ondulado, de color castaño, rubio o degradado de raíces a puntas, cejas 
pobladas y delineadas, poco o nada de maquillaje, piel bronceada y algunos 
tatuajes. La contextura corporal ideal en esta generación es delgada, les gusta que 
el cuerpo se vea ejercitado, les gusta resaltar los glúteos y la cintura, les gusta el 
abdomen y piernas marcadas sutilmente. 

En hombres, el estereotipo es  de cabello largo, barba, cejas pobladas, tatuajes 
grandes en diferentes partes del cuerpo, de contextura física delgada, sin embargo, 
que el cuerpo se vea ejercitado. 

Esta información, contrastada con la información expuesta en el marco teórico, 
encontramos que, de acuerdo con la investigación realizada por Nielsen, este 
describe a los millennials como personas cuyas aspiraciones son tener un estilo de 
vida saludable, hacer dinero, tener tiempo para la familia y una carrera satisfactoria. 
Prefieren los alimentos orgánicos y les gusta ahorrar para sus aspiraciones a futuro, 
además se preocupan por acumular experiencias, viajar y hacer compras 
impulsivas.   

De acuerdo a los hallazgos de la presente investigación, se logra comprobar las 
afirmaciones que plantea Nielsen, ya que las características de la generación 
Millennial  con la que la marca Mattelsa construye contenidos, concuerdan con los 
datos mencionados anteriormente.  

Gran parte de las publicaciones que no aplican para Branded Content en formato 
fotografía, normalmente muestran el estereotipo del Millennial descrito 
anteriormente. Por otra parte, es una de las características que se encuentra 
alineada con  el primer valor corporativo de la marca, la alimentación. De esta forma, 
se refleja en sus modelos e ilustraciones de personajes. 
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Ahora bien, de acuerdo con Marc Prensky en su teoría de nativos e inmigrantes 
digitales, la generación Millennial hace parte de los nativos digitales, “se le llama 
Nativo digital a todo aquel que ha nacido y se ha formado bajo el entorno del 
lenguaje particularmente digital (De juegos de video en el ordenador, videos e 
internet)”. 

De acuerdo a lo encontrado en el Instagram de la marca Mattelsa, observamos que 
se puede afirmar la teoría de Prensky, puesto que plantea unas características que 
diferencian a los nativos de inmigrantes digitales, “Los nativos quieren recibir 
información de forma ágil e inmediata”. Dicha afirmación, se ve reflejada en el uso 
de herramientas dentro de la plataforma cómo historias, donde el Millennial recibe 
información en un corto lapso de tiempo y que solo dura 24 horas. 

Dado que esta herramienta es un medio para compartir información, que no 
necesariamente tiene que ver con intereses de venta sino más bien de atraer al 
consumidor por medio de contenidos que les resulten atractivos y afines a sus 
intereses; Por ejemplo, la historia publicada el 17 de Abril de 2019, la cual trata de 
tres diferentes maneras de doblar ropa para empacar al momento de salir de viaje.  

Con base a este contenido, evidenciamos que Mattelsa conoce a sus consumidores 
en cuanto a sus gustos e intereses, esto reafirma un artículo publicado por Nielsen 
donde fue encontrado que a los Millennials les gusta realizar viajes porque le dan 
valor a crear experiencias personales que ocurren lejos de casa, además es 
contenido que está alineado con un valor corporativo de la marca, el Ocio “Tener 
tiempo suficiente para hacer todo aquello que produzca felicidad”. 

La siguiente característica que menciona Prensky es que “Se sienten atraídos por 
multitareas y procesos paralelos” En este punto, es importante mencionar que se 
ve reflejado en la forma en la que los millennials consumen el contenido de Mattelsa 
en Instagram, ya que este puede darse en diversos formatos, tanto en historia como 
publicaciones tradicionales. Así mismo, este puede extenderse de manera que, si 
al consumidor le ha gustado o se ha sentido identificado con el contenido que acaba 
de consumir, se verá en la necesidad de compartirlo con sus amigos, familiares, etc. 
Por consiguiente, esto confirma la teoría de Aguilar, la cual dice que los millennials 
tienen una gran actividad digital lo que les ha permitido desarrollar una característica 
multitarea y para esto requieren de un teléfono. Principalmente debido a que, según 
Strauss y Howe los medios de socialización de esta generación son On line. 

Otra característica que menciona Prensky, es que “Prefieren los gráficos a los 
textos”, y esto se evidencia en el uso de redes sociales para su interacción, en este 
caso, Instagram es una red social audiovisual la cual le permite a la marca Mattelsa 
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desarrollar una relación cercana con sus consumidores. De acuerdo con Gutiérrez 
la experiencia con una empresa debe ser positiva, debido a que son una generación 
crítica y exigente a los cuales se les debe comunicar por medio de mensajes menos 
intrusivos y contenido de valor. Esto lo podemos evidenciar en el 64% de la 
comunicación que emitió Mattelsa durante el mes de Abril de 2019. Lo que 
corresponde a lo que denominamos como  Branded Content, ya que, la mayoría de 
publicaciones fue dirigida hacia gustos, tendencias e intereses propios de la 
generación Millennial.  

Continuando con las características que menciona Prensky, también afirma que 
“Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red”, esto lo evidenciamos en 
uno de los stickers que se utilizan para decorar el contenido de las historias, en este 
caso por medio de las preguntas abiertas con las cuales la marca construye 
contenido a partir de lo que dicen las personas. Por tanto, esto anima a que los 
consumidores interactúen de una manera diferente con la marca. Lo que reafirma 
que los millennials prefieren la interacción On line.  

Finalizando con las afirmaciones, Prensky menciona que “Tienen la conciencia de 
que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y recompensas inmediatas” 
Esto lo podemos demostrar a partir de publicaciones que suele realizar la marca en 
su Instagram, donde normalmente después de una cita, estos invitan a sus 
consumidores a que etiqueten o mencionen a sus amigos. Siendo esto, la excusa 
perfecta para compartir en línea  con los seres queridos algo que les ha causado un 
momento de disfrute, ya sea de manera inmediata o en la menor cantidad de tiempo 
posible. Lo que quiere decir, que Mattelsa entiende que los millennials necesitan 
recompensas inmediatas y las integran a su plan de comunicación mensual, 
permitiendo mayor interacción y cercanía con la marca.  

De acuerdo con la anterior caracterización realizada por Prensky, logramos 
reafirmar a partir de los hallazgos en las publicaciones de tipo Branded Content  
realizadas por Mattelsa, que el grupo generacional Millennial son nativos digitales, 
multitarea, priorizan las relaciones en línea, prefieren el uso de redes sociales, ya 
que, debido a su contenido audiovisual, le dan valor a la comunicación indirecta. Así 
mismo, les atrae el contenido de valor que aporte a sus vidas y los haga sentir parte 
vital en la construcción de una marca, la interacción en línea es importante para 
ellos debido a que se les facilita expresarse en este tipo de espacios digitales, 
aunque aprecian las experiencias personales, sentirse parte de una comunidad en 
una red social es importante para ellos. Los millennials son personas que esperan 
una retribución inmediata, les gusta ser escuchados y su grupo social puede ser el 
mismo con quien ellos interactúan en su medio digital, esto va de la mano con la 
afirmación que realiza Brijaldo, donde menciona que los millennials tienen un “yo 
virtual” y un “yo presencial”, es decir que si se deja de tener contacto con alguien de 
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manera presencial, sigue existiendo en el mundo virtual, por lo cual también se 
menciona que a esta generación se le dificulta al momento de terminar una relación 
amorosa. 

Contrastando la información que aporta Nielsen sobre las relaciones amorosas, en 
esta generación Millennial se evidencia un rechazo al matrimonio y de acuerdo a lo 
encontrado en Mattelsa, confirmamos que en las publicaciones realizadas el mes 
de Abril, no se mencionó este tema y suelen presentar a sus modelos con relaciones 
más enfocadas hacia el amor propio y la amistad. Además validan la libertad de 
expresión y las relaciones sin compromisos. Por ejemplo en una de las 
publicaciones realizadas el 18 de Abril de 2019, se evidencia la amistad en una 
fotografía de cinco amigos sentados en un mueble, cuatro de ellos utilizando 
máscaras de perros de distintas razas y el que no lleva máscara intentando escapar 
de ellos. A partir de esto inferimos que los grupos de amigos influyen en las 
decisiones que se toman. De esta manera, la marca caracteriza a los millennials 
como personas que se rehúsan al compromiso.  

Así mismo, las anteriores afirmaciones, se pueden comprobar con el tipo de música 
que utiliza Mattelsa en sus publicaciones, la cual corresponde a géneros 
Alternativos y canciones que hablan sobre disfrutar el momento, omitiendo títulos o 
canciones que hablen de estar muy enamorados o directamente del compromiso. 
Por otra parte, se encuentran recomendaciones de títulos que ayuden a 
concentrarse y a subir el ánimo, por tanto se evidencia que Mattelsa prioriza el amor 
propio y la salud mental.  Por ejemplo, una publicación tipo carrusel realizada el día 
16 de Abril de 2019 habla sobre hábitos espirituales que las personas puedan 
practicar en su diario vivir, este tipo de contenido se encuentra de manera recurrente 
en publicaciones realizadas por la marca con la intención de promover el bienestar 
tanto físico como mental. Es importante mencionar que estos temas hacen 
referencia a uno de los pilares de filosofía de marca ubicados en el ítem deporte. 

Para finalizar logramos concluir que a partir del Branded Content de la marca 
Mattelsa, los millennials son una generación de personas con pensamiento 
enfocado al bienestar mental, físico y de su entorno. Son personas que les gusta 
vivir experiencias con su grupo de amigos y les gusta verse y sentirse bien en todo 
momento. Bien sabemos que Mattelsa es una marca de ropa pero su comunicación 
no está dirigida a vender y a mostrarse como tal, sino a entender a sus 
consumidores y ser un Millennial más. Un Millennial que propone, que expresa su 
punto de vista que respeta la naturaleza y disfruta de su propia compañía. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

Antes de finalizar sugerimos algunas recomendaciones con base a los resultados y 
conclusiones que se obtuvieron del presente trabajo.  

Para alguien que quiera caracterizar a un consumidor a partir de los contenidos de 
una marca recomendamos intentar otro acercamiento con la marca, en la 
expectativa de expandir los hallazgos realizados con la intención de retroalimentar 
la caracterización realizada previamente por medio del análisis y seguimiento del 
contenido. Recomendamos realizar un acercamiento directo con los dueños de la 
marca en Medellín o realizar entrevistas a los consumidores.  

Para las marcas que quieran generar mayor cercanía con sus consumidores 
recomendamos tener en cuenta que la industria publicitaria y las maneras de 
comunicarse están en constante cambio, por lo tanto, resulta pertinente mencionar 
que la manera más viable de mantenerse a la vanguardia y entender a los 
consumidores es saber qué tienen ellos para decir con respecto a lo que les gusta, 
les motiva, etc. Sugerimos que las marcas integren a sus consumidores en la 
construcción de la misma o al menos en dirección a lo que estos buscan en su 
consumo (mensajes informativos, publicitarios, para generar contenido o cercanía 
con los mismos) y sobre todo utilizar el branded content como herramienta base 
para su plan de comunicación.  

A los publicistas recomendamos que analicen el discurso de las marcas y la forma 
en que caracterizan a su consumidor para generar estrategias de comunicación 
efectiva, alineada a lo que demanda el público al que se dirige. De igual manera, 
recomendamos analizar casos de éxito como Mattelsa, donde los consumidores 
responden positivamente y casos donde no existe empatía con la marca. 

Para quien quiere conocer a los Millennials recomendamos observar los 
comportamientos en medios online y contrastarlo con la información teórica que 
existe sobre esta generación, identificar patrones de comportamiento, gustos, 
preferencias y realizar trabajo de campo, para tener un acercamiento presencial con 
el objeto de estudio. 
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