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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó una investigación cualitativa dirigida hacia las 
empresas, para que estas puedan conocer cómo se maneja el proceso de selección 
y contratación de un influencer para llevar a cabo una estrategia de comunicación 
de marca. Para esta investigación, se tuvo en cuenta la opinión de 5 empresas y 10 
influenciadores digitales, con las cuales se pretendía hacer una comparación entre 
que es lo que busca una empresa de un influenciador y que aspectos tiene en 
cuenta un influenciador para aceptar trabajar con una marca. Por esta razón, la 
investigación busca conocer esos aspectos relevantes y los pasos que debe seguir 
una empresa para contratar a un influenciador. 

Por otra parte, para hacer una contextualización y un mejor análisis de como los 
influenciadores de comportan en redes sociales, teniendo en cuenta la audiencia y 
afinidad con diferentes marcas con las que ha trabajado, se llevó a cabo un análisis 
por medio de gráficos, matrices y tablas, en donde se tuvo en cuenta lo mencionado 
anteriormente. De igual modo, se plantearon unos criterios de evaluación y 
selección de influenciadores que le pueda permitir a la empresa conocer cuáles son 
las variables más relevantes a la hora de seleccionar a un influenciador, teniendo 
en cuenta la categoría de producto. 

 

 

 

 

Palabras clave:  

Influenciador, creador de contenido digital, celebrities, líder de opinión, marca, 
comunicación, social media. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, existe la tendencia en muchas empresas de buscar y contratar 
personajes reconocidos que influyen en la vida del consumidor para que 
comuniquen y den a conocer aspectos positivos de la marca y sus respectivos 
productos y de esta manera motivar a sus seguidores a que conozcan la marca y 
compren y utilicen sus respectivos productos.  

Es importante tener en cuenta que estos personajes deben cumplir con una serie 
de características específicas que permitan comunicar de una mejor manera el 
mensaje que quiere transmitir la marca pero sobretodo, deben ser personas que 
vaya acorde con la razón de ser de la misma y que generen confianza y seguridad 
a los clientes y seguidores. 

El siguiente trabajo tiene como fin dar a conocer cómo la evolución del marketing 
tradicional ha llevado a las empresas a implementar estrategias que permitan 
comunicar la marca de una forma más actualizada y llamativa para el consumidor 
final, como es el caso del marketing de influencia. Al mismo tiempo, mostrar como 
diferentes conceptos de marketing (tales como marketing digital, marketing 
relacional, branding, marketing de contenidos y social media marketing) ha llevado 
a la construcción de este nuevo concepto que es el marketing de influencia. 

Los objetivos de esta investigación pretenden conocer cuáles son las características 
que una empresa busca en un influencer o influenciador para comunicar la marca 
de la mejor manera y llegar a un público indicado, el cual se relacione con el 
segmento de la marca. Para solucionar este objetivo se van a tener en cuenta 
aspectos como la caracterización de las empresas que han realizado campañas con 
influenciadores, al mismo tiempo, conocer las variables que tiene en cuenta la 
empresa para el proceso de contratación y por último, analizar como el tipo de 
contenido digital del influenciador influye en este proceso. 

Según lo mencionado anteriormente, el estudio realizado evidencia cuales son los 
principales motivos que llevan a la marca a tomar la decisión de comunicar sus 
estrategias por medio de influenciadores y cuáles son los factores que tienen en 
cuenta para el proceso de contratación, con el fin de que estas conozcan cuales son 
los pasos que se deben seguir para realizar una estrategia adecuada y exitosa. 

La información recolectada para el desarrollo del proyecto y de la guía se obtuvo 
por medio de técnicas como entrevistas a profundidad realizadas a influenciadores 
de la ciudad de Cali y empresas que han implementado estrategias de comunicación 
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con estos personajes. Al mismo tiempo, se realizó un proceso de observación por 
medio de netnografías, con el fin de conocer como es el mercado y como se mueven 
los influenciadores dentro del medio. 

Dentro del documento se desarrolló una caracterización sobre los diferentes 
sectores de la industria que mueven el marketing de influencia, con el fin de conocer 
como es el proceso de selección del influenciador que va a comunicar la estrategia 
de la marca. Para esto, se seleccionaron los principales influenciadores de 
Colombia, ya sean celebrities o líderes de opinión y algunas de las marcas que han 
representado a lo largo de su evolución.  

Del mismo modo, se realizó una serie de matrices que evalúan ciertos factores 
internos y externos de los influenciadores y sus redes sociales, los cuales le 
permiten a las empresas darle una ponderación a dichos factores teniendo en 
cuenta qué tan relevante es, sus necesidades y la categoría del producto.  

También se realizó una comparación que incluye al Top 10 de influenciadores más 
importantes en Colombia, en donde se analizaron aspectos como tipo de contenido, 
redes sociales que maneja, ategoría del producto y los formatos que utiliza el 
influenciador para la comunicación de las marcas 

Para finalizar, el estudio permitió crear una guía, la cual es útil para las empresas 
que aún no implementan estrategias de comunicación por medio de influenciadores, 
para que de esta manera conozcan como es el proceso de selección y contratación 
entre la marca y el personaje digital. 

La guía cuenta con una serie de pasos y características que las empresas deben 
de tener en cuenta desde el momento de la contratación del influenciador que más 
se adecue a los valores y principios de la marca, a lo que quiere comunicar y como 
espera que el consumidor la perciba, hasta el proceso de seguimiento y control de 
la campaña, con el fin de analizar qué tan efectiva fue y si se cumplió el objetivo 
planteado.  
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las organizaciones hacen constantes innovaciones sobre temas 
de marketing, siendo el marketing digital uno de los mayores exponentes de esta 
nueva era globalizada. 

Las empresas no solamente utilizan el marketing tradicional, sino también el 
marketing digital, debido a que, por medio de este han logrado crear estrategias de 
mayor reconocimiento, alcance y fidelización por parte de sus clientes.  

El surgimiento del marketing digital es causa de la globalización, de los cambios en 
el entorno, comportamiento del consumidor y estilos de vida que se han manifestado 
desde hace un par de años. Esto ha creado en las empresas una necesidad de 
innovar en todas sus áreas funcionales para entablar mejores relaciones con sus 
clientes.  

Hace unos años las empresas realizaban un marketing mucho más 
agresivo: encuestas en la calle, llamadas telefónicas, panfletos y 
anuncios en radio, televisión, periódicos y revistas. El marketing digital 
es mucho menos agresivo y mucho más pasivo: el público recibe 
anuncios, emails y resultados principalmente según las páginas webs 
que ha visitado, es decir, según sus intereses, por lo que tenemos 
unas estrategias de marketing que, en su mayoría, vienen definidas 
por el target (Anónimo, 2017, párr. 5).   

Teniendo en cuenta lo anterior, el marketing digital le ha permitido a las empresas 
y a las marcas redirigir la comunicación a una de tipo bidireccional en la cual se 
tiene una interacción con el cliente de una forma más directa, rápida y efectiva; 
además, este tipo de marketing ha permitido una reducción de costos con respecto 
a los recursos y materiales utilizados en el tradicional.  

Según el blog Marketing Web Consulting, Rodríguez Cid menciona que para tener 
unas buenas estrategias en el ámbito del marketing digital las empresas y/o marcas 
deben estar donde el consumidor está. Esta técnica permite conocer mejor a sus 
consumidores en términos de preferencias, gustos y estilos de vida, lo que significa 
encontrar nuevas oportunidades en el mercado que los ayuden a expandirse (Cid, 
2016 párr.4) 
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Una de las categorías del Marketing digital es el Marketing Interactivo, el cual se 
encarga de mejorar la relación entre marca-cliente por medio de redes sociales 
como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Muchas empresas han visto en 
las redes sociales una gran oportunidad para mejorar la comunicación e interactuar 
con sus clientes, logrando así, un mayor tráfico de personas y un incremento en las 
ventas. 

A continuación, se evidencia los datos publicados por Smith en su artículo “116 
estadísticas interesantes de las redes sociales” donde se puede ver la cantidad de 
usuarios activos en las redes sociales mencionadas anteriormente:  

 Social media 2018 

o Internet tiene 4,2 mil millones de usuarios. 

o Hay 3,03 mil millones de usuarios activos de redes sociales. 

o De promedio, la gente tiene 5,54 cuentas de redes sociales. 

o El 91% de las marcas de retail utilizan 2 o más canales sociales 

 

1.1.1 Número de usuarios en las principales redes sociales de contenido 
digital 

 Facebook: 2,072 mil millones  

 Instagram: 800 millones 

 Twitter: 330 millones 

 Youtube: 1,5 mil millones 

 

Las redes sociales han permitido una mayor interacción entre marca-cliente, ya que 
le permite a estos últimos dar su punto de vista frente aspectos de la empresa y sus 
productos, además, de generar un proceso de retroalimentación que le permite a la 
organización recopilar datos para trabajar de forma más eficiente.  

“El Marketing interactivo se presenta como un marketing inteligente a través del cual 
podemos ofrecer a cada cliente aquello que busca en un momento determinado. La 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-day/internet-users-have-average-of-5-54-social-media-accounts/
http://www.adweek.com/socialtimes/yesmail-retail-brands-social-media-channels/622117
https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://techcrunch.com/2017/09/25/instagram-now-has-800-million-monthly-and-500-million-daily-active-users/
https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/
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posibilidad de segmentar cada perfil, de fidelizar o crear relaciones a largo plazo 
hacen que el Marketing interactivo adquiera una gran importancia en los medios 
digitales y genera una respuesta inmediata en el consumidor” (Anónimo, 2008, párr. 
1)  

Lo anterior, significa que el Marketing interactivo es una herramienta de gran ayuda 
a las empresas si estas desean segmentar de una mejor forma a su público objetivo 
y ofrecer estrategias acordes a las verdaderas necesidades de los consumidores. 

El marketing interactivo ha traído consigo una serie de nuevos comportamientos y 
personajes en redes sociales como lo son los influencers o influenciadores. Un 
influenciador es una persona que practica el marketing y que tiene la capacidad de, 
como su nombre lo indica, influenciar a los consumidores por medio de contenidos 
digitales, los cuales permiten construir una relación entre las personas y las marcas, 
logrando así, influir en la decisión de compra del consumidor (Barker, 2016).  Por 
medio de plataformas digitales como canales en YouTube, blogs, etc., estos 
personajes se han dado a conocer debido a sus contenidos que generan empatía y 
credibilidad en sus audiencias.  

Cabe resaltar, que los términos influenciadores y creadores de contenido digital son 
diferentes. Los influenciadores no necesariamente comparten contenidos digitales 
en sus redes sociales, mientras que los creadores de contenido digital 
necesariamente deben tener un blog, canal en YouTube o una cuenta en alguna red 
social en donde suban contendido creado por ellos. 

En la actualidad, las marcas han encontrado en los creadores de contenido digital 
(influenciadores) una gran oportunidad para mejorar sus estrategias de 
reconocimiento en términos de marca y/o producto, por esta razón, la mayor parte 
de las estrategias de marketing digital de las empresas son dadas a conocer por 
medio de influenciadores digitales. 

Este nuevo prosumidor (devenido de productor y consumidor) es un 
individuo activo que participa de estas narrativas transmedia, es decir, 
de una técnica que consiste en conectar emocionalmente a los 
usuarios con la marca o producto, ya sea con imágenes o por escrito, 
a partir de un contenido que se hace circular por las diversas redes 
sociales, para hacer del internet un nuevo espacio de comunicación 
(Díaz y Galvis, 2017, p.24)  
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Teniendo en cuenta lo mencionado, a lo largo del tiempo, los consumidores y las 
marcas han cambiado su percepción a la hora de comprar o vender productos 
puesto que hoy en día la mejor forma de vender es por medio de las experiencias y 
emociones, las cuales permiten que el consumidor se conecte de una mejor manera 
con la marca. Los influenciadores llevan a cabo este trabajo debido al tipo de 
lenguaje e interacción con sus usuarios, convirtiéndolos en actores muy atractivos 
para las marcas al momento de promocionar los productos o servicios. 

De alguna manera los influenciadores digitales han desplazado muchos de los 
procesos de marketing tradicionales ya que las marcas han visto una gran 
oportunidad de ganar audiencia y mercado al contratar a estos personajes para 
hacer realidad sus estrategias de posicionamiento. Esto se debe al gran número de 
seguidores y personas a los que les llega el contenido realizado por estos creadores 
de contenido digital, donde de alguna forma permite que las personas se sientan 
identificadas con las cosas que estas personas hacen día a día generando así un 
vínculo que puede ser aprovechado por las marcas. 

Se puede evidenciar lo dicho anteriormente, en el estudio de mercado “The 
Influenciador Marketing Manifesto” en donde Brian Solís menciona que hoy en día 
los vendedores digitales están alcanzando un elevado número de audiencia el cual 
no es alcanzado por otros medios utilizados por el marketing tradicional debido a 
que por medio de las redes sociales los vendedores digitales comparten su vida, 
generando un compromiso más auténtico y colaborativo. (Solís, 2016, p.1). 

Por otra parte, los influenciadores han significado una gran oportunidad para las 
marcas con respecto a la reducción de costos ya que los medios de comunicación 
tradicionales como comerciales en televisión, cuñas radiales y anuncios en 
periódicos significan en muchas ocasiones un mayor costo para las marcas, 
además, las redes sociales me facilitan medir la audiencia y mantener una relación 
de feed back con la misma.  

Hoy en día, es tanta la influencia que tienen los “influenciadores” que dentro de las 
plataformas de redes sociales existe la opción de publicar toda su información de 
contacto para que las marcas que quieren tenerlos como aliados puedan 
comunicarse con ellos de una forma más eficiente, directa o por medio de un tercero 
(manager).  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta los artículos mencionados anteriormente, hoy en día la era 
digital ha dejado a un lado la mayoría de los procesos del marketing tradicional. Esto 
es causa de los cambios que se han presentado en el entorno y en la forma en cómo 
piensan y actúan los consumidores ya que hoy en día la tecnología ha tomado un 
gran protagonismo. 

Las empresas se han visto en la obligación de modificar las estructuras de sus 
estrategias y tácticas para atraer la atención de los consumidores, siendo el 
marketing digital-interactivo el mejor exponente para comunicarse de forma más 
innovadora y atractiva con el consumidor. 

Las marcas han encontrado una gran oportunidad de compartir su contenido por 
medio de intermediarios como los influenciadores, los cuales se encargan de 
representar los valores de la marca por medio de su imagen. Esto significa que las 
marcas deben hacer un gran proceso de análisis y estudios que les permita 
seleccionar a los candidatos que por medio de los contenidos digitales que realizan, 
se refleje la marca y su razón de ser y de esta manera lograr que el mensaje llegue 
de forma más asertiva al consumidor final. 

En el proceso de análisis mencionado anteriormente, las marcas tienen que tener 
en cuenta de que forma quieren que sea comunicada sus estrategias y como 
quieren que el consumidor perciba la propuesta de valor del producto, por lo tanto, 
ellas deben buscar al influenciador que más se ajuste a las características propias 
de la marca para que el mensaje llegue de la mejor forma al consumidor final. 

Dicho esto, se puede decir que el problema se centra en como la marca logra 
relacionarse con el consumidor final por medio de las estrategias en medios digitales 
creadas por la marca, pero dadas a conocer por los influenciadores y como los 
contenidos creados por ellos puede influir en el proceso de contratación de los 
mismos por parte de una empresa.  

Por estas razones la pregunta que se va a resolver en la investigación es ¿Cómo el 
perfil y el tipo de contenido digital que realiza un influenciador puede influir en el 
proceso de contratación por parte de una marca, teniendo en cuenta la estrategia 
planteada por esta y la manera que quiere comunicarse con el consumidor final? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que el entorno, las necesidades y los comportamientos de los 
consumidores cambian, las empresas deben adaptar las estrategias para que sean 
efectivas, en este caso, el marketing tradicional ha tenido una gran evolución y hoy 
en día, debido a los avances tecnológicos, las empresas se han visto en la 
necesidad de implementar el marketing digital ya que, según Rodríguez Cid, en su 
artículo de marketing digital menciona que el internet es un medio que permite 
interactuar  y desarrollar una comunicación de forma más directa y personalizada 
con los clientes tanto reales como potenciales, sin importar la geografía. (Cid. 2016. 
Párr. 1) 

Según el estudio sobre Marketing de Influenciadores en España, realizado por 
BRANDMANIC (2018), desde el momento en el que las publicaciones tradicionales 
en redes sociales hechas por las empresas comenzaron a perder alcance y 
crecimiento orgánico, se optó por hacer uso de otras alternativas que ayudaran a 
posicionar nuevamente la marca debido a que los consumidores valoran cada vez 
más la opinión y el contenido digital realizado por los influenciadores ( p. 8) 

Las marcas siempre deben estar actualizadas sobre las nuevas tendencias. Muchas 
empresas han decidido comunicar su marca por medio de terceros, en este caso 
los influenciadores quienes se encargan de mostrar los atributos de los productos a 
sus seguidores y lograr una mejor relación entre marca-consumidor, permitiéndole 
a la empresa ser más reconocida e incrementar sus ventas. 

Hoy en día, a las marcas se les facilita más ser reconocidos a nivel mundial y 
explorar nuevos segmentos de mercado debido a que mucho de los influenciadores 
manejan un público en diferentes países y regiones, además de tener seguidores 
con pensamientos, costumbres y estilos de vida diferentes. 

Teniendo en cuenta que los contenidos digitales realizados por influenciadores 
pueden influir en la percepción que tiene el consumidor hacia la marca, las 
empresas deben ser muy cuidadosas en el momento de seleccionar los candidatos 
y elegir al influenciador indicado que comunicará las estrategias propuestas por la 
marca. Por estas razones, a la hora de llevar a cabo el proceso de contratación por 
parte de las marcas, las empresas se deben plantear una serie de criterios que les 
permita escoger al influenciador que más se adecue a la razón de ser de la empresa  

Con este proyecto, se pretende conocer como es el proceso de contratación de los 
influenciadores por parte de las marcas, que factores tienen en cuenta las empresas 
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para seleccionarlos y que es lo que esperan conseguir utilizando esta nueva forma 
de comunicación.   

Lo anterior beneficia a las marcas que aún no utilizan estas herramientas del 
marketing digital, ya que esto significa una oportunidad para realizar contratación 
con influenciadores puesto a que les ayudaría conocer los procesos que deben 
tener en cuenta para seleccionar al candidato que más se relacione con la razón de 
ser de la marca. Al mismo tiempo, una buena selección de influenciadores 
significaría para la empresa, mayores y mejores oportunidades en el mercado 
puesto que puede llegar a nuevos públicos, permitiéndole mayor reconocimiento. 
Una vez seleccionado el influenciador, debe hacer un seguimiento de las campañas 
para verificar que esté dando los resultados esperados. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Indagar las características que requieren las empresas en el proceso de 
contratación de un influenciador para comunicar su marca, con el fin de transmitir el 
mensaje correcto y llegar al público indicado. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las empresas que han hecho uso de las estrategias de 
comunicación por medio de influenciadores  

 Identificar cuáles son las variables que debe tener en cuenta una empresa a la 
hora de seleccionar y contratar a un influenciador para que represente y comunique 
la marca y/o productos 

 Analizar cómo influye el tipo de contenido digital realizado por el influenciador en 
el momento de la contratación por parte de una empresa y/o marca para su 
representación. 
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4. MARCO LEGAL 

A continuación, se presentarán algunos aspectos legales que se tienen en cuenta 
en España al momento de hacer cualquier tipo de contratación con un influenciador 
por parte de las marcas, se encontró un artículo donde se evidencian dichas normas 
y leyes que logran evitar algún tipo de sanción en términos legales.  

Dentro del aspecto legal en el proceso de contratación con el influenciador incluye 
desde la legislación laboral a la mercantil, en forma de estatuto de los trabajadores, 
código de comercio y código civil. 

IAB spain legal (s.f) expone las siguientes leyes que regulan el mercado de 
influenciadores en España:  

 Derechos de los usuarios de internet (Ley 34/2002, de servicios de la sociedad 
de la información y comercio electrónico o LSSI) 

 Posición como consumidores (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
defensa de los consumidores y usuarios). 

 Al tratarse de una actividad esencialmente publicitaria, han de tenerse en cuenta 
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad, y la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de competencia desleal. 

Por otra parte, la relación entre marca e influenciador debe quedar regulada de 
forma escrita y como contrato para evitar cualquier tipo de incumplimiento de 
términos por alguna de las partes. El contrato debe contener de forma clara cuales 
son las actividades (tipo de contenido, tiempo del video) que debe cumplir el 
influenciador para poder realizar un seguimiento. 

En tal caso de que alguna de las partes incumpla con el contrato, los organismos 
competentes para hacer cumplir la ley es la administración en forma de inspección 
laboral o los juzgados y tribunales en caso de demandas.  

Por otro lado, los influenciadores y las marcas deben evitar incumplir los procesos 
de normatividad de publicidad que tiene cada país al momento de promoción sus 
productos o servicio.  
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Con respecto al “Código colombiano de autorregulación publicitaria” (2013), 
algunos de los artículos a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de 
publicidad son:   

 Artículo 18: Derecho a la imagen y a la intimidad 

 Artículo 19: Protección a la propiedad intelectual 

 Artículo 27:   Uso de nombres y signos distintivos de terceros 

 Artículo 39: Veracidad 

Teniendo en cuenta el artículo realizado por Cortés “Influenciadores, publicidad 
encubierta en redes sociales” publicado por el sitio web “Asuntos: legales”, se 
plantea que con respecto al marketing de influenciadores, no existe una norma que 
obligue a los influenciadores a decir sus publicaciones son patrocinadas por alguna 
marca a diferencia de Estados Unidos que si maneja una norma para estos casos, 
ya que en este país el creador de contenido tiene la obligación de advertir a sus 
seguidores cuando una publicación o video es patrocinado por una marca.   

Actualmente, según el artículo de Portafolio “Influenciadores y consumidores 
digitales, en la mira de la SIC” (2019), La Superintendencia de Colombia y la 
Autoridad de Competencia del Reino Unido, están llevando a cabo negociaciones 
para regular la publicidad y contenidos realizados por influenciadores a través de 
sus redes sociales, con el fin de proteger al consumidor y que este se entere cuando 
un contenido realizado por el influenciador es pautado y patrocinado por una marca 
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5. MARCO TEÓRICO 

El concepto de marketing de influenciadores es derivado de otros aspectos del 
mercadeo como marketing digital, marketing de contenidos, marketing relacional, 
branding y social media. A pesar de esto, no todas las teorías que se mencionan 
dentro de estos conceptos están directamente relacionadas con el marketing de 
influenciadores, por esta razón, se van a tener en cuenta conceptos claves 
mencionados a continuación, con el fin de conocer su relación con el marketing de 
influenciadores. 

5.1 MARKETING DIGITAL COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 
INFLUENCIA EN MEDIOS SOCIALES 

El marketing Digital es una herramienta que le ha permitido a las empresas innovar 
en la forma en la que comunican sus productos y/o servicios, ha desplazado el uso 
del marketing tradicional y ha traído consigo la creación de estrategias más 
creativas que se llevan a cabo de forma online. Una de las ventajas de realizar 
campañas publicitarias por medios digitales es que estas generan un mayor impacto 
en los consumidores, de forma más directa y por ende se obtiene una respuesta 
más rápida.  

Kotler (2016) citado por Férnandez (2017, párr. 2) desglosa las teorías del marketing 
que van desde el marketing 1.0 hasta el 5.0. La teoría del marketing según Kotler 
que se encarga de hablar sobre el marketing digital es el 4.0 el cual tiene como 
objetivo “ganar el apoyo y la confianza del cliente, combinando la interacción online 
y el marketing digital, y la offline y el marketing tradicional. Las marcas están 
integrando canales online y offline tratando de combinar lo mejor de ambos mundos; 
la inmediatez de los canales en línea y la intimidad de los canales online con la 
fuerza de diferenciación que representan las acciones offline”  

Esta teoría se refiere a que el marketing digital es una herramienta que ha 
desplazado el uso del marketing tradicional puesto que el entorno está en constante 
cambio, lo que significa que las empresas deben estar a la vanguardia sobre las 
estrategias que quieren implementar. Se menciona que en esta nueva era del 
marketing es importante tener en cuenta los diferentes medios que surgen, en este 
caso los digitales, los cuales permiten que se puedan crear nuevas estrategias para 
nuevos y diferentes públicos, que le permitan a la empresa mejorar en términos de 
comunicación y ventas. 
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Según Green (2018), líder de marketing empresarial de la compañía DELL, el 
marketing digital es “la punta de lanza cuando interactúas con la audiencia deseada. 
No es simplemente el canal de entrega, sino la forma en que una experiencia cobra 
vida a través de los canales y en todos los canales” (Perez, 2018, p.5)  

Según esta opinión sobre el Marketing Digital Green busca que las empresas no 
tomen el concepto de Marketing Digital solo para aumentar sus ventas, sino que 
también busca que por medio de estas nuevas plataformas online las marcas tengan 
una conexión e interacción con sus clientes y consumidores finales.  

Debido a la evolución del internet, las comunicaciones y la aparición de la web 2.0, 
la publicidad se encuentra saturada y deja de ser atractiva para los usuarios, por 
ende, las empresas buscan una nueva forma de captar su atención y  lo han logrado 
por medio de la creación de su propio contenido en  redes sociales, blogs y otros 
espacios, lo anterior permite que se cumpla con el objetivo mencionado 
anteriormente, que es  una relaciòn más directa entre marca-consumidores. 

Existen tres formas de llevar a cabo la comunicación del producto por medio de la 
creación de contenido: cuando la empresa decide crear su propio contenido para 
atraer a clientes, posibles clientes y se encarga del proceso de comunicación, 
cuando la empresa crea la campaña pero contrata a un tercero, en este caso, a un 
influenciador para que comunique dicha información y genere mayor credibilidad, o 
cuando el influenciador se encarga de la creación del contenido y de la 
comunicación. 

El marketing digital ha permitido que el marketing de influenciadores obtenga un 
mayor reconocimiento ya que ofrece las bases necesarias para su funcionamiento, 
en este caso, las redes sociales y medios online, creando así, una nueva relación 
entre marca-influenciador y una mayor conexión entre las mismas, permitiendo así, 
la creación de un vínculo más cercano entre marcas y consumidores, lo que era un 
poco más difícil con los medios de marketing tradicionales.  

Por otra parte, Chaffey y Ellis (2014) definen el marketing digital como la forma de 
organizar y hacer presencia en las diferentes plataformas digitales por parte de una 
compañía, estas pueden variar entre sitios web, medios sociales, marketing por 
correo electrónico, publicidad en línea y por medio de las diferentes técnicas de 
comunicación en línea que le permite a la compañía posicionarse en el mercado 
digital, adquirir nuevos clientes y desarrollar una relación con el mismo. El autor 
considera que no se deben dejar de lado los medios tradicionales para que asì la 
estrategia digital pueda llegar a los resultados esperados. 
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Del mismo modo, Chaffey y Ellis, explican que para poder desarrollar una estrategia 
exitosa de marketing digital es necesario tener en cuenta el entorno de la presencia 
en línea del consumidor y de los clientes, por esto es importante tener en cuenta  3 
tipos de medios, los cuales pueden ser pagados, ganados o propios. 

Los medios pagados son aquellos en los que se realiza una inversión con el fin de 
conseguir visitantes, alcance e interacciones dentro de las redes sociales y 
plataformas de búsqueda digital. Por otra parte, los medios ganados son los que las 
empresas adquieren debido a una repercusión previa dentro del ámbito digital, 
usualmente, hace referencia a personas influyentes, blogueros y editores que 
interactúan con las marcas por medio de comentarios y conversaciones dentro de 
redes sociales, blogs, etc. Para finalizar, se encuentran los medios propios de la 
marca como sitios web, correos electrónicos, aplicaciones, blogs que posee una 
empresa y sus redes sociales. 

Los autores plantean como originar una estrategia de marketing digital por medio 
del canal de marketing, en esta, la empresa debe plantear cuales son los objetivos 
específicos que se espera cumplir para un canal determinado y al mismo tiempo 
desarrollar una propuesta diferencial que permita generar comunicaciones 
específicas y coherentes teniendo en cuenta el canal al que va a ser dirigida y lo 
que espera encontrar el usuario en este tipo de medios. La idea principal de esto es 
realizar una comunicación directa con los clientes, teniendo en cuenta los diferentes 
canales de contacto con el mismo. 

Estos canales de comunicación varían dependiendo del producto y el objetivo de 
negocio de la empresa, además de la forma y el mensaje que buscan pretende 
expresar al consumidor. Dichos canales en medios digitales son conocidos como 
sitios web, correo electrónico y redes sociales. 

El enfoque de la estrategia de marketing digital se pone en las 
decisiones sobre cómo utilizar el canal para apoyar las estrategias de 
marketing existentes, como explorar sus fortalezas y manejar sus 
debilidades, y utilizarlo junto con otros canales como parte de una 
estrategia de marketing multicanal (Chaffey. Ellis, 2014, p. 191).  

Según lo anterior, los autores explican que el marketing digital actúa como soporte 
para la estrategia planteada por la empresa, ya que permite expandir el mensaje a 
un mayor número de personas, con el fin de generar una mayor audiencia y éxito 
de la misma, de igual manera, la empresa sigue implementando los canales 
tradicionales, logrando una comunicación multicanal. 
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Es necesario mencionar que las estrategias basadas en comunicación por medios 
tradicionales (medios de presión), tiende a ser unidireccional puesto que la empresa 
como emisor envía el mensaje que desea transmitir y el público como receptor lo 
asimila pero no existe una retroalimentación. Por otro lado, las estrategias basadas 
en comunicación por medios digitales (medios de atracción y marketing de entrada), 
se le dan la oportunidad al cliente de que opine sobre el producto y/o servicio e 
imagen de la marca y realice una retroalimentación, logrando así una comunicación 
bidireccional.  

5.1.1 Evolución del Marketing desde el contexto digital 

El objetivo del marketing 1.0 es crear estrategias que estén dirigidas al producto, 
con el fin de satisfacer las necesidades básicas del consumidor, sin ir más allá de 
lo que estos quieren, la comunicación se realiza por medios tradicionales como 
televisión, radio, periódicos, etc, el mensaje que se transmite es unidireccional 
debido a que el consumidor no tiene la posibilidad de retroalimentar a la empresa. 

El marketing 2.0, por el contrario, realiza un análisis sobre las necesidades del 
consumidor y sobre qué es lo que quiere y de esta forma se crea el producto y se 
desarrollan las estrategias. No solo se utilizan los medios tradicionales sino que a 
medida de los avances tecnológicos, se llevan a cabo estrategias en medios 
interactivos como redes sociales, google adwords, etc. En este caso, el mensaje es 
bidireccional por que los medios interactivos permiten que los consumidores tengan 
una relación más directa con la marca, opinen sobre el producto y su experiencia al 
usarlo y de esta manera la empresa conoce si el producto está cumpliendo con las 
expectativas de compra de los mismos. 

El marketing 3.0 se enfoca en generarle al consumidor una buena experiencia al 
momento de comprar el producto y/o servicio, crear un mundo mejor por medio de 
la implementación de estrategias y creación de productos que contribuyan al 
cuidado del medio ambiente. La comunicación está ligada exclusivamente a medios 
interactivos como los mencionados anteriormente y el mensaje se transforma de 
forma multidireccional ya que existe una retroalimentación e interacción constante 
entre ambas partes (marca-consumidor) 

Para finalizar, el marketing 4.0 pretende no solo dar a conocer sus productos y/o 
servicios sino contribuir a diferentes causas sociales que ayuden a sensibilizar al 
consumidor por medio de un mensaje de ayuda para construir un mundo mejor. Se 
realiza una humanización de la marca, con el fin de generar una relación y una 
conexión emocional con sus consumidores y de esta manera mayor confianza y 
credibilidad. Se lleva a cabo una comunicación 360º que es aquella en la que se 
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utilizan todos los medios existentes para comunicar los productos y/o servicios de 
una manera masiva (televisión, radio, prensa, revistas, redes sociales, google 
adwords, blogs, páginas web, etc). 

Tabla 1. Autores que se remiten a Marketing Digital 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Philip Kotler 2016 El Marketing digital permite ganar la confianza del 
cliente por medio de la interacción online sin dejar 
de lado la estrategia offline y el marketing 
tradicional. 

Dave Chaffey y Fiona Ellis 2014 Marketing digital es cuando existe una presencia 
por parte de la empresa en los diferentes medios 
y plataformas digitales con el fin de adquirir e 
impactar a nuevos clientes. 

Kevin Green 2018 Marketing digital no es solo un canal para 
aumentar ventas y comunicar la marca, sino que 
permite generar una interacción entre marca y 
consumidor y por consecuencia de esta, una 
experiencia para ambos. 

 
Nota: Las teorías fueron citadas y explicadas anteriormente dentro del documento  
 
5.2 MARKETING DE CONTENIDOS COMO BASE FUNDAMENTAL PARA EL 
MARKETING DE INFLUENCIA 

El concepto de marketing de contenidos viene principalmente de la actividad que 
realizan las empresas al momento de crear contenidos atrayentes para el 
consumidor, con el fin de captar su atención y que se sientan identificados con la 
marca, para que de esta manera, se genere una mayor credibilidad y mejores 
relaciones entre cliente y marca, trayendo consigo un mejor resultado en 
posicionamiento y ventas.   

Teniendo en cuenta a Wilcock (2013), menciona en su libro “Marketing de 
contenidos: crear para convertir”, el objetivo principal que tiene este concepto es 
que las marcas realicen un contenido relevante y coherente con la imagen que 
esperan mostrarle al consumidor, y la forma en la que quieren ser reconocidos ante 
el público con el fin de posicionarse y atraer a los consumidores por medio de un 
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valor añadido, para que así, estos tengan un acercamiento con lo que quiere 
comunicar la empresa y se llegue a generar un vínculo entre marca y consumidor. 

Por otra parte, Rebecca Lieb, en su libro “Content Marketing: Think Like a Publisher 
– How to Use Content to Market Online and in Social Media” (2011), considera que 
para que exista éxito en la estrategia de marketing de contenidos, las empresas 
deben conocer de qué forma atienden las necesidades de los consumidores y sus 
principales clientes, para así atinar a qué tipo de contenido es el adecuado para los 
mismos, generando valor a las interacciones realizadas en la Red.  

Así mismo, la autora define a el marketing de contenidos como un marketing de 
atracción basándose en que el contenido realizado por la empresa está presente 
cuando los consumidores buscan y/o necesitan conocer qué es una marca y lo que 
ofrece, donde lo que se espera es que se brinde una información útil, relevante, 
entendible completa y atractiva dentro del contenido proporcionado por la empresa.       

Desde el punto de vista de Patricia Coll, el concepto de marketing de contenidos se 
basa en la creación de una estrategia con el fin de difundir contenidos interesantes 
e importantes para el público objetivo de la organización para atraerlos y acercarse 
a los clientes y potenciales clientes de la empresa. . Dentro de su artículo “Marketing 
de contenidos como estrategia digital”. Sanagustin (2013) citada por Coll (2017) 
menciona que el marketing de contenidos es una herramienta para atraer personas 
sin necesidad de entrar directamente a vender, esta estrategia lo que busca es 
generar interés e impacto.   

Aunque en las definiciones de marketing de contenidos se basan en cómo las 
empresas pueden crear sus propios contenidos para ser más atractivos para las 
personas, este concepto se puede relacionar con la llegada del marketing de 
influenciadores, en donde estos por medio de la creación de contenido, lograron 
crear un vínculo con el consumidor, quien en muchos casos es influenciado por el 
estilo de vida que publican en sus redes sociales. Lo anterior, ha permitido que las 
marcas pudieran implementar un marketing de contenido por medio de terceros, en 
donde lo que buscan es que esa influencia que tienen se refleje en sus marcas y 
productos, con el fin de que sus seguidores las conozcan y quieran adquirirlas. 
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Tabla 2. Autores que se remiten a Marketing de Contenidos 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Rebecca Lieb  2011 Es un marketing de atracción, en donde se espera que 
el cliente por medio del contenido obtenga información 
útil, clara y eficaz sobre la empresa o un producto de 
la misma.  

Megan Wilcock 2013 Creación de contenido relevante y coherente con la 
imagen con la que la empresa espera ser percibida 
con el fin de posicionarse, generando un valor añadido 
al consumidor para lograr un vínculo. 

Eva Sanagustín 2013 Atrae personas interesadas en la empresa sin 
necesidad de venderles nada.  

Patricia Coll Rubio 2017 Se trata de crear o utilizar contenidos para acercarse 
a clientes y potenciales clientes. 

 
Nota: Las teorías fueron citadas y explicadas anteriormente dentro del documento  
 

La tabla anterior explica los puntos de vista y definiciones conceptuales sobre lo 
que significa el marketing de contenidos para 4 diferentes autores en diferentes 
épocas  

 

5.3 MARKETING RELACIONAL O DE RELACIONES DESDE EL CONTEXTO DE 
LA FIDELIZACIÓN PARA EL MARKETING DE INFLUENCIA 

El marketing relacional es la forma en cómo las empresas buscan construir vínculos 
y relaciones con los consumidores a largo plazo, con el fin de generar un 
posicionamiento y una fidelización por parte de estos con la marca. Lo anterior se 
logra por medio de la creación de productos y/o servicios que satisfagan las 
necesidades del consumidor y les genere una experiencia positiva, una buena 
atención adecuada al cliente. El objetivo principal del marketing relacional es crear 
un lazo con el cliente para que, al momento de la compra, se tenga presenta la 
marca y nuevamente adquiera un producto de la misma 
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Una de las primeras teorías del marketing relacional es la de Grônroos 1999, citado 
por Lillo (2015), en donde define este término como un proceso en él cual se 
identifica, establecen, mantienen y en algunas ocasiones se terminan relaciones 
con los consumidores y los diferentes agentes de interés que se encuentran en el 
proceso del marketing. El autor menciona que debe existir una conjunción entre los 
objetos de todos los involucrados en el proceso para que de esta forma se pueda 
generar un intercambio y cumplimiento de promesas. Esta definición sobre la teoría 
del marketing relacional lo que busca es poder llegar y conseguir una venta por 
medio de relacionales, las cuales son las que se repiten a lo largo del tiempo. 

Esta teoría lo que buscaba era cambiar la perspectiva del enfoque transaccional, el 
cual solo se dedica a comprar y vender productos sin tener alguna relación entre 
marca y consumidor. Grônroos menciona que este enfoque transaccional lo que 
estaba haciendo era dejar al cliente en segundo plano, (ya que solo se veía como 
un participante de un segmento de personas que tenían gustos similares), y lo que 
se hacía era prestarle toda la atención y concentración al producto.  

Según lo mencionado anteriormente, se puede decir que el enfoque del marketing 
relacional es necesario en una buena estrategia de mercadeo, puesto que permite 
ver más a fondo que espera el cliente del producto o servicio y como la empresa y 
la marca puede utilizar las relaciones para poder llegar a un re compra por parte del 
consumidor final permitiendo que se llegue a un vínculo entre marca - consumidor. 
De alguna forma las estrategias de marketing tradicional como las 4Ps no podrían 
llegar por sí misma a esto puesto que están enfocadas al producto, a que este se 
vea bien para que llame la atención del cliente, pero no existe un enfoque 
direccionado a lo que quieren y buscan los consumidores con un producto o una 
marca. 

Como segunda teoría del marketing de relaciones se encuentra la de Renart, quien 
menciona en su artículo “Marketing relacional: oportunidades en internet” realizado 
en el año 2001,  que el marketing relacional es solo un nombre que se le dio a la 
actividad que se hacía muchos años atrás por parte de los comerciantes en donde 
los negocios y las ventas se realizaban cara a cara, pero que en la actualidad y en 
la era moderna se perdió debido al nivel de industrialización y a las estrategias de 
marketing que se implementan de forma masiva. 
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Tabla 3. Características que se deben tener en cuenta al momento de aplicar el 
marketing relacional, según Renart 

Interactividad Iniciativa por parte del cliente de comentar, comunicar y 
comunicarse con la marca para generar un acercamiento y 
alguna solución. 

Direccionalidad  y 
personalización de las 
acciones 

Lo que hace la empresa y la marca para dirigir las estrategias 
y mensajes a sus distintos segmentos de clientes. 

Memoria Se registran los datos, preferencias y características, que se 
dan y se conocen por medio de las interacciones realizadas 
por los clientes. 

Reciprocidad Las empresas deben empezar a escuchar más sobre qué es 
lo que quiere el consumidor y permitir que este sea quien 
decida si quiere o no mantener una relación con la marca. 

Orientación al cliente Busca que la empresa se centre en las necesidades, deseos, 
preferencias del cliente para así lograr satisfacerlas. Se 
puede conocer el comportamiento del cliente 

 
Nota: Explicación breve de las características planteadas por Renart sobre 
marketing relacional. Adaptado de “Marketing Relacional: oportunidades en 
internet”, por Renart  Margalef, 2001 
(Https://Www.Academia.Edu/4248618/Marketing_Relacional_Oportunidades_
En_Internet_A_FONDO_REVISTA_DE_ANTIGUOS_ALUMNOS_Junio_De_200
1_IESE_31_A_FONDO_R_E_S_U_M_E_N_D_E_L_A_R_T_%C3%8D_C_U_L_O
?Auto=Download) 
 

Para finalizar, otro punto de vista sobre el marketing relacional es dado por Raúl 
Abad en su artículo “Marketing Relacional, futuro relacional” (2004) define al 
Marketing Relacional como la creación, fortalecimiento y perdurabilidad de las 
relaciones de las empresas con sus clientes, para así lograr mejores y mayores 
ingresos a la empresa. Como objetivo principal, el marketing relacional busca 
identificar cuáles son los clientes más rentables y así poder establecer una estrecha 
relación entre estos y la marca, lo cual les permite conocer sus necesidades y 
mejorar las características de los productos conforme al mercado y las creencias 
van evolucionando. 

https://www.academia.edu/4248618/Marketing_relacional_oportunidades_en_Internet_A_FONDO_REVISTA_DE_ANTIGUOS_ALUMNOS_junio_de_2001_IESE_31_A_FONDO_R_E_S_U_M_E_N_D_E_L_A_R_T_%C3%8D_C_U_L_O?auto=download
https://www.academia.edu/4248618/Marketing_relacional_oportunidades_en_Internet_A_FONDO_REVISTA_DE_ANTIGUOS_ALUMNOS_junio_de_2001_IESE_31_A_FONDO_R_E_S_U_M_E_N_D_E_L_A_R_T_%C3%8D_C_U_L_O?auto=download
https://www.academia.edu/4248618/Marketing_relacional_oportunidades_en_Internet_A_FONDO_REVISTA_DE_ANTIGUOS_ALUMNOS_junio_de_2001_IESE_31_A_FONDO_R_E_S_U_M_E_N_D_E_L_A_R_T_%C3%8D_C_U_L_O?auto=download
https://www.academia.edu/4248618/Marketing_relacional_oportunidades_en_Internet_A_FONDO_REVISTA_DE_ANTIGUOS_ALUMNOS_junio_de_2001_IESE_31_A_FONDO_R_E_S_U_M_E_N_D_E_L_A_R_T_%C3%8D_C_U_L_O?auto=download
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“El Marketing Relacional es un proceso que gestiona los recursos de la empresa 
para crear la mejor experiencia posible y el máximo valor al cliente” (Abad, 2004 
parr. 5) Esto significa que lo que busca una empresa que practica marketing 
relacional es generar una buena experiencia y empatía en el consumidor para que 
de esta manera se pueda llegar a una actitud de recompra por parte de este. Abad 
menciona que los mayores beneficios que se pueden obtener al implementar las 
estrategias de marketing relacional son la retención de clientes y la optimización de 
las acciones de marketing. 

Según el planteamiento del autor, este tipo de marketing no es solo una suma de 
transacciones y compras por parte del consumidor, sino que significa una 
oportunidad para relacionarse y entender las necesidades y deseos del consumidor 
para así satisfacerlos de la mejor manera. Lo anterior significa que debe existir un 
vínculo entre marca y consumidor, pero para mantener ese vínculo es necesario 
tener en cuenta la información del cliente, la cual debe ser precisa y fidedigna, 
conocer su comportamiento de compra y de escuchar qué es lo que quiere y busca 
el consumidor, para así lograr mantener las relaciones a largo plazo. 

Tabla 4. Autores que se remiten a Marketing de Relaciones 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Grônroos 1999 Proceso donde se identifica, establecen, mantienen y en 
algunas ocasiones se terminan relaciones con 
consumidores y los diferentes agentes relacionados en 
proceso del marketing. 

Renart 2001 Nombre que se le dio a la práctica antigua de hacer 
negocios cara a cara, la cual se perdió con el tiempo 
debido al nivel de industrialización y a las estrategias de 
marketing masivas. 

Raúl Abad 2004 Proceso que gestiona los recursos de la empresa para 
crear la mejor experiencia posible y el máximo valor para 
el cliente 

 
Nota: Las teoría fueron citadas y explicadas anteriormente dentro del documento  
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5.4 BRANDING E IDENTIDAD DE MARCA, EL PUNTO DE PARTIDA PARA 
CONSTRUIR EL IMAGINARIO PARA EL MARKETING DE INFLUENCIA  

El branding comprende 2 conceptos: Imagen de marca e identidad de marca. 
Imagen de marca se refiere a la percepción que tiene el consumidor sobre la marca 
e identidad de marca, según Wilensky (2003) “es la forma en que ésta se hace 
visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 
tangibles a través de su identidad.” (p.109). Esto quiere decir que lo que hace que 
una marca exista y sea visible ante el consumidor es la identidad que la misma 
construye con el paso del tiempo y teniendo en cuenta los valores de la misma.  

Las empresas buscan que por medio de la identidad de la marca, se genere una 
diferenciación ante la competencia, construyéndose a partir de la misión y los 
valores de la empresa, además de lo que se espera vender, ya sea un producto o 
servicio y de la calidad que este le ofrece al mercado. Este concepto comprende 
aspectos como nombre de la marca, logo, slogan, imagen, personalidad, los cuales 
son visibles para el consumidor. 

El branding no solo se enfoca en la parte visual, física y estética de la empresa 
(imagen, logo, nombre) sino también en su esencia y en cómo quiere mostrarse y 
ser recordada por los consumidores. Por lo general, el reconocimiento y 
posicionamiento de marca se refleja en un mayor grado cuando contiene un 
elemento y aspecto que diferencia esa marca ante sus competidores, logrando así 
la preferencia de esta por parte del consumidor. 

El branding pretende resaltar los valores intangibles de la marca que permiten una 
diferenciación, lo anterior se realiza con el fin de transmitir esos valores a los 
consumidores, logrando que los asocien con la marca y de este modo generar un 
impacto positivo hacia el consumidor. 

Según lo anterior, es importante mencionar que el branding no solamente abarca 
aquellos valores intangibles, sino todos aquellos aspectos que hacen a la marca 
distintiva y le generan una identidad que pueda mantener con el paso de los años y 
que exista una coherencia entre razón de ser de la empresa, lo que comunica y los 
productos o servicios que ofrece. 

Partiendo del concepto de branding sobre cómo posicionar la imagen  de una 
empresa o marca y un Top of Mind,  se encuentra una apertura al concepto de 
marketing de influencia, relacionándolo con la manera en que las marcas utilizan a 
estos personajes reconocidos (celebrities, líderes de opinión) para que sean su 
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imagen y de esta manera, que los consumidores asocien los valores de la marca 
con las cualidades de los personajes y permitir que la comprensión de este sobre 
algún tipo de campaña o imagen de la marca, sea más fácil y eficiente. De esta 
forma, se realiza una asociación marca - personaje influyente y al mismo tiempo, se 
realiza una asociación entre los valores de este personaje y los de la marca. Las 
empresas llevan a cabo este tipo de estrategias para darle a la marca una 
personalidad específica. 

Anteriormente, las empresas se relacionaban con su público y lograron posicionar 
la marca por medios tradicionales como televisión, radio, periódicos y revistas. Con 
la aparición del internet, surgieron nuevas formas de comunicar la marca y llegar a 
un público más grande y debido a la evolución de este, surge el ebranding, el cual 
habla de cómo las marcas por medios digitales logran comunicar su imagen, 
diferenciador y productos y/o servicios y crear una experiencia. Cabe resaltar que 
el ebranding, al momento de su ejecución y construcción de una imagen, tiene en 
cuenta también los medios convencionales. 

Ebranding es sobre toda la experiencia del usuario, es cada aspecto 
de la relación entre la compañía y el usuario en la red. Los logros y los 
tangline son efectivos solo si suman la actitud de una empresa. 
Soportan la marca pero no la crean (Vallet, 2005, p.33).  

Vallet dentro de su discurso, se refiere al ebranding como un proceso donde las 
empresas, por medio de los sitios web busca mejorar la experiencia, con el fin de 
que sea única, útil y funcional, teniendo en cuenta los contenidos creados, el slogan 
virtual (tangline), etc 

Estos conceptos se relacionan con el marketing digital y el marketing de contenidos 
debido a que al momento de personificar la marca por medio de un tercero, las 
empresas deben crear estrategias que comuniquen dicha personificación por medio 
de contenidos coherentes (ya sean dados por el influenciador o por la marca), y al 
mismo tiempo utilizar medios digitales y masivos adecuados que le permitan lograr 
esa comunicación y a la vez que el público se identifique con ese personaje y por 
ende con la marca. 
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Tabla 5. Autores que se remiten a Branding e identidad de marca 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Wilensky 2003 Identidad de marca: Forma en que la marca se hace 
visible a los consumidores, teniendo en cuenta la 
percepción de estos sobre la misma. 

Vallet 2005 Ebranding: Experiencia que la marca ofrece a los 
consumidores por medio de las diferentes plataformas 
virtuales. 

Jose Manuel 2017 Branding: Humanización de la marca por medio de un 
tercero (influencer) que permita que los consumidores se 
identifiquen de una manera más real con la marca. 

 
Nota: Las teoría fueron citadas y explicadas anteriormente dentro del documento  
 
5.5 SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) COMO ESCENARIO DONDE SE LLEVA 
A CABO EL MARKETING DE INFLUENCIA 

En los medios digitales, tiende a creerse que el concepto de SMM es lo mismo que 
las redes sociales, lo cual no es real. Social media son plataformas web que han 
desplazado a los medios de comunicación tradicionales y son sitios en donde 
distintas comunidades y usuarios interactúan, se comunican y comparten ideas 
entre ellos. Por otro lado, las redes sociales hacen parte del social media y son 
aplicaciones que permiten dicha interacción entre personas alrededor del mundo 
como Instagram, Twitter, Facebook, etc. 

Una vez aclarada esta diferencia, se abordarán algunas teorías que hablan sobre 
social media: 

Según López, en su libro “De second like al marketing en metaversos” publicado en 
el año 2009, considera que el social media es “una de las herramientas del 
Marketing Online, específicamente del Search Engine marketing, con el que se 
busca conseguir la comunicación de una marca, servicio o producto mediante la 
utilización de redes sociales” (López, 2008). Esto quiere decir que el social media 
surgió como una manera de acercamiento entre los consumidores y las marcas. 

Social media tiene como fundamento establecer una relación con categorías como 
marketing de contenidos, email marketing y marketing de influenciadores con el fin 
de generar un acercamiento entre marca y consumidor. El SMM, es un proceso de 
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marketing en donde se adapta la forma de comunicarse con el consumidor a través 
del uso de los medios digitales que han surgido a lo largo del tiempo. Es así, como 
por medio de este proceso, las empresas han implementado estrategias de 
comunicación dirigidas a canales como Youtube, Facebook, Instagram, blogs y 
diferentes plataformas sociales que les permiten llegar a sus consumidores de una 
forma diferente a los métodos de marketing tradicionales.  

Con respecto a lo mencionado, cabe resaltar que para realizar un buen proceso en 
términos de social media marketing, se deben tener en cuenta ciertos aspectos que 
permitan crear una estrategia digital coherente con lo que es la empresa y se espera 
mostrar al consumidor y al mismo tiempo, cumpla con los objetivos que busca lograr 
la empresa. Según un artículo publicado por Cyberclick, los aspectos a tener en 
cuenta son: 

Tabla 6. Aspectos a tener en cuenta a la hora de crear una estrategia digital exitosa 

Entorno Analizar el mercado en el que se encuentra la empresa y 
características de competidores 

Audiencia Segmentación y selección del público objetivo 

Objetivos Lo que la empresa espera conseguir  

Estrategia Como se van a cumplir los objetivos planteados anteriormente y a 
donde se va a dirigir el plan 

Ventas Planes de acción que permitan convertir clientes potenciales en 
clientes reales 

Fidelización Estrategias que permitan una fidelización por parte de los clientes 

Presupuesto Definir el monto de dinero que se espera gastar, debe ser suficiente 
para conseguir un buen impacto de la audiencia objetiva 

Tecnología Que herramientas del SMM se van a implementar y cómo optimizarlas 

Indicadores claves de 
resultado 

Crear buenos indicadores, con el fin de que permitan conocer qué tan 
exitoso es el proceso y que acciones se deben corregir 

Conclusiones Comparación de los indicadores realizados anteriormente con los 
resultados Recuperado s y los esperados. 

 
Nota: Explicación de ítems relevantes e importantes para la creación de una 
estrategia digital. Adaptado de “Plan de Marketing: Qué es, cómo hacerlo, 
ventajas y ejemplos”, por Cyberclick 2018 
(https://www.cyberclick.es/marketing/plan-de-marketing)    

https://www.cyberclick.es/marketing/plan-de-marketing
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Los parámetros mencionados anteriormente en la tabla, la cual se hizo basándose 
en los carácteres mencionados en el articulado publicado en Cyberclick , no son 
solo necesarios para el SMM, por el contrario, son aspectos que se deben tener en 
cuenta al momento de realizar cualquier campaña digital como en el caso del 
marketing de contenidos, email marketing y el marketing de influenciadores, con el 
fin de medir y comparar de forma adecuada los resultados Recuperado s con los 
esperados. 

En una conferencia llevada a cabo en el año 2011 sobre “Engagement, Social Media 
& Digital Business”, realizada en un instituto de Europa y dirigida por Brian Solis, 
Director de Altimeter Group,  este considera que las empresas debìan estar a la 
vanguardia de las nuevas formas de comunicar los productos y/o servicios y dichas 
formas de comunicar tenían que ser reinventadas para medios sociales y por medio 
de lo anterior y de experiencias compartidas, generar en la vida de los usuarios - 
clientes un valor añadido (Solis, 2011).  

Dentro de su conferencia, se encuentra una relación con el marketing de influencia 
ya que Solís considera que las marcas pueden contratar a aquellas personas que 
influyen verdaderamente en redes sociales ya que al comunicar el producto y/o 
servicio, se llega a un público más amplio y la publicidad se puede volver viral, pero 
las empresas deben tener en cuenta que popularidad en redes sociales no es lo 
mismo que influenciar a otros ya que tener un gran número de seguidores no 
significa que se aporte algo positivo a estos ni tampoco que  deseen seguir ciertos 
patrones de su comportamiento o adquirir sus hábitos. Lo que deben hacer entonces 
las empresas es llevar a cabo un análisis que le permita conocer qué tanto influye 
esa persona a sus seguidores y que le puede aportar a la marca. 

Por último, Kyle David Group (s.f), (compañía con experiencia en marketing online), 
citado por Brandmanic (s.f), considera que los social media son plataformas que 
facilitan distribuir una gran cantidad de contenidos a diferentes audiencias, la cuales 
gracias a los avances tecnológicos y la llegada del internet permanecen conectados 
con el resto de las comunidades y también permite una comunicación bilateral, que 
es aquella en donde el emisor y el receptor intercambian ideas y opiniones.  
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Tabla 7. Autores que se remiten al Social Media Marketing 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Carlos Lopez 2009 Es una herramienta del Marketing Online, con la que se 
pretende que una marca se comunique mediante la 
utilización de diferentes redes sociales. 

Brian Solis 2011 Social media marketing como un método vanguardista sobre 
las formas de comunicar los productos y/o servicios, la cual 
es realizada por redes sociales. Del mismo modo explica 
que tener popularidad en redes sociales no significa tener 
influencia en los consumidores o que se aporte algo positivo 
a estos. 

Sara Martín 2018 El social media es un canal muy valioso en las estrategias 
digitales en donde se pueden generar acciones que 
permitan a la empresa aumentar el tráfico web, compartir 
contenidos, conocer mejor a sus clientas para así generar 
una comunidad a largo plazo permitiendo incrementar e3n 
el canal de ventas. 

Kyle David 
Group 

2018 SMM, plataformas que facilitan distribuir una gran cantidad 
de contenidos a diferentes audiencias, en donde se realiza 
una conversación bilateral entre audiencia/consumidor y la 
empresa. 

 
Nota: Las teorías fueron citadas y explicadas anteriormente dentro del documento  
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Figura 1. Conceptualización del marketing de influenciador basado en diferentes 
áreas de marketing 

El gráfico anterior muestra de forma breve, la relación entre sí que tienen las teorías 
explicadas anteriormente y como todas se enlazan y logran construir un nuevo 
concepto denominado marketing de influenciador, el cual se abordará a 
continuación. 

 

5.6 MARKETING DE INFLUENCIADORES, EL FOCO DE LAS MARCAS PARA 
GANAR MERCADOS 

Hoy en día se tiene la percepción de que el concepto de influenciador viene desde 
la creación de la web 2.0, la cual, teniendo en cuenta lo mencionado por Del Pino 
en su libro “La Comunicación en cambio constante”, se refiere a una nueva 
generación web, basada en el conjunto de usuarios y la cantidad de servicios que 
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ofrecen la web como las redes sociales, blogs, etc, los cuales incentivan el 
intercambio de información entre diferentes tipos de usuarios (Del Pino, 2013, p.84). 

Cabe resaltar que este pensamiento no es completamente cierto, puesto que la 
figura de influenciador existe desde hace mucho tiempo pero su concepto era 
tomado de una manera diferente, anteriormente, alguien era considerado como 
influenciador cuando tenía cierto poder sobre el comportamiento de una persona y 
era reconocida por su capacidad de conectar, liderar a un grupo de personas y 
comunicarles aspectos de gran importancia, no siempre era necesario una 
interacción directa entre el líder y las personas para que estos se sintieran 
identificadas con su forma de pensar y de esta manera seguir sus ideologías.  Un 
claro ejemplo de lo mencionado es Hitler que dentro de su discurso influenció en el 
comportamiento de muchas personas para que siguieran sus ideologías y 
admiraran su forma de pensar. Al mismo tiempo, personalidades como Madonna, 
que inició su carrera en los años 80´s y que desde ese momento marcó una 
tendencia entre sus admiradores y fans sobre la forma de vestirse, peinarse y en 
muchas ocasiones la forma de actuar, llegando a ser imagen de ciertas campañas 
de marcas como Versace, Dolce Gabbana, Louis Vuitton. 

Para complementar lo mencionado anteriormente, según Inma Garrido, en el 
artículo “Influenciador, el oficio más antiguo del mundo” los influenciadores no 
siempre fueron personas jóvenes que interactúan con otros por medio de redes 
sociales, canales, blogs, etc. “Más allá de las redes y las nuevas tecnologías hay 
figuras como las de John Lenon, Michael Jackson, Muhammad Ali, Coco Chanel, 
Mandela, etc. que conformaron una manera única de hacer y pensar aclamadas en 
todo el planeta” (Garrido, 2014, párr. 7)  

Este concepto continúa evolucionando, sobre todo por el auge que tienen las redes 
sociales hoy en día y la repercusión que tienen estas mismas en la sociedad. 
Actualmente, son personas “del común”, quienes como objetivo principal era dar su 
punto sobre diferentes temas, recomendaciones personales de ciertos productos, 
compartir su estilo de vida, entretener a las personas, por medio de sus redes 
sociales, dándose a conocer en las mismas y siendo admirados y seguidos por un 
público específico, y que dentro de la repercusión que tuvieron frente a ese público, 
se volvieron atractivos para las marcas. 

Por lo general, la mayoría de las persona antes de comprar algún producto/servicio, 
tiene en cuenta comentarios y experiencias de otras personas al consumir dicho 
producto o servicio, al ser el influenciador una persona más reconocida y que de 
alguna forma tiene una relación más directa con el consumidor, se espera que su 
nivel de credibilidad sea mucho mayor e influencie en un mayor nivel a sus 
seguidores, por esta razón hoy en día las marcas los perciben como una nueva 
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oportunidad para comunicar los productos de forma diferente, logrando llegar a un 
público más grande y generando una mayor credibilidad y posicionamiento de la 
marca. 

Por otra parte, Almeida (2017), en el primer capítulo de su libro “Influenciadores, la 
nueva tendencia del marketing del marketing online” define a los influenciadores 
como una persona profesional que, debido a sus conocimientos en el sector online, 
se convierte en alguien confiable al momento de dar su opinión sobre algún tipo de 
marca, producto y/o servicio al público. Al mismo tiempo menciona que lo que 
caracteriza a un influenciador es su habilidad comunicativa, de crear confianza y 
reciprocidad ante el público debido a que mantienen un contacto constante con sus 
seguidores. (p 13) 

Como lo menciona la autora, un influenciador tiene la habilidad por medio de un 
discurso consistente de contar historias por medio de imágenes y videos, crear 
tendencia con sus actualizaciones y redes sociales y fidelizar a su público por medio 
de un contenido creativo. Cabe recalcar que las marcas utilizan influenciadores para 
comunicarse con el fin de que, con un discurso congruente, el consumidor compre, 
consuma y recomiende el producto con el mismo discurso que lo atrajo. 

Otra perspectiva de la definición de quien es y qué es ser influenciador es dada por 
Matesa (2019), en el artículo “Marketing de influencia: trabajando con influenciador”, 
en donde menciona que un influenciador es una figura pública que influye en el 
medio debido a su audiencia y la cantidad de seguidores que tiene en redes. Al 
mismo tiempo, son personajes que debido a su alto poder de persuasión, crea 
tendencias por medio de acciones, comentarios y post, logrando así influir en el 
comportamiento de compra del consumidor. Usualmente, estos personajes se 
convierten en líderes de opinión debida a sus relaciones sociales y con marcas, por 
esta razón, las últimas utilizan la imagen del influenciador con el fin de tener un 
impacto un poco más directo al mercado y llegar a un mayor número de personas.  

Teniendo en cuenta las definiciones dadas anteriormente, se puede concluir que un 
influenciador es una persona que tiene cierto poder sobre la sociedad, debido a su 
trabajo, forma de expresarse o contenido que publique (en el caso de digital). Al 
mismo tiempo, es importante mencionar que no solo se considera influenciador a 
quien realiza contenido web y que este término no es nuevo, ya que la influencia a 
la sociedad ha existido desde muchos años atrás. 
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Tabla 8. Autores que se remiten a Marketing de Influenciadores 

AUTOR AÑO TEORÍA 

Del Pino 2013 Nueva generación web, que se basa en el número de 
usuarios en la red, en donde se relacionan por medio de 
redes sociales y páginas web con el público con el fin de 
generar un intercambio de información. 

Inma Garrido 2014 Los influenciadores no son nuevos, es de los oficios más 
antiguos del mundo, no siempre fueron personas jóvenes que 
interactúan por las personas por medio de redes sociales. Un 
influenciador va desde un líder político, un artista famoso o 
una persona del común.  

Rafaela 
Almeida 

2017 Profesional que debido a sus conocimientos en un sector 
específico, se convierte en un fiable prescriptor de un 
producto o servicio para el público en general. 

Daniel Matesa 2019 Personaje público que por medio de su audiencia da su 
opinión y puntos de vista sobre diferentes temas. Figura 
atractiva para las marcas, debido al poder de convencimiento 
y a cómo influye en sus seguidores y audiencia. 

 
Nota: Las teorías fueron citadas y explicadas anteriormente dentro del documento  
 

5.6.1 Evolución de la forma de comunicación de las marcas por medio de 
influenciadores, basándose en la evolución de los mismos (Adidas)  

Adidas dentro de su publicidad ha manejado diferentes facetas, las cuales han 
evolucionado, permitiéndole posicionarse en la mente del consumidor y ser la marca 
que es hoy en día.  

Actualmente Adidas realiza campañas y publicidad con personas influyentes de 
cada país en el cual se encuentra. Los deportistas siguen siendo su foco principal, 
pero al mismo tiempo utiliza celebridades y creadores de contenido digital, con el 
fin de llegarle a diferentes targets y generar fidelización con otro tipo de segmento 
de mercado. 

En la figura 2, podemos observar una publicidad protagonizada por figuras 
importantes del fútbol colombiano, en la cual se ve una personalidad deportiva y 
fuerte, la cual quiere mostrar la marca. Por otro lado, en la figura 3, se observa un 
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post de Instagram protagonizado por Maluma, en donde se muestra una figura 
fresca y relajada, con lo que se espera mostrar que la marca no solo se utiliza para 
fines deportivos. Dentro del copy de la publicación, se observa el uso de un hashtag 
alusivo a las prendas que está utilizando el cantante. 

 

Figura 2. Adidas all in or nothing.  
 

Tomado de “TBWA, agencia líder de la campaña más importante de adidas en 
Colombia”, por RoastBrief, 2014, copyrigth 2019 Roastbrief. Recuperado  de 
https://www.roastbrief.com.mx/2014/06/tbwa-agencia-lider-de-la-campana-
mas-importante-de-adidas-en-colombia/ 
 

 

Figura 3. Publicidad de Adidas con Maluma #NiteJogger 
Tomado Instagram copyrigth 2019.  
 

https://www.roastbrief.com.mx/2014/06/tbwa-agencia-lider-de-la-campana-mas-importante-de-adidas-en-colombia/
https://www.roastbrief.com.mx/2014/06/tbwa-agencia-lider-de-la-campana-mas-importante-de-adidas-en-colombia/
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Del mismo modo, en las siguientes publicaciones, vemos cómo es Kylie Jenner una 
de las personas más influyentes en términos de moda y estilo de vida a nivel 
mundial, quien hace parte de las campañas de la marca, en donde en la primera 
foto, se muestra ella en un escenario similar a lo que es ella en su vida, luciendo 
unos tenis de la marca, y como segunda foto, se evidencia a los tenis como 
protagonista principal, mostrando así a la marca.  

 

 

Figura 4. Publicidad de Adidas con Kyle Jenner #FALCON 
Tomado Instagram copyrigth 2019. 

 

Figura 5. Publicidad de Adidas con Kyle Jenner  #FALCON 
Tomado Instagram copyrigth 2019. 

Para finalizar, podemos ver como por medio de creadores de contenido digital, 
Adidas realiza sus anuncios y publicaciones, en donde se muestra a la creadora 
Laura Tobón dentro de las redes de la marca utilizando sus prendas, pero al mismo 
tiempo ella realiza una publicación dentro de sus propias redes anunciando la 
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marca, tageandola y haciendo uso de un hashtag representativo, en este 
#createdwithadidas. 

 

 

Figura 6. Publicidad de Adidas con Laura Tobón  
Tomado Instagram copyrigth 2019. 

 

Figura 7.  Publicidad de Adidas con Laura Tobón #shebraksbarriers 
#createdwithadidas.  
Tomado Instagram copyrigth 2019. 

5.6.2 Clasificación de los influenciadores según la pirámide del “Influenciador 
Engagement” 

Según Caroline Baron, en su artículo “Pirámide del Influenciador Engagement” 
(2015) existe una forma de medir y segmentar a los influenciadores en 3 tipos. Estos 
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tipos de influenciadores, se diferencian por ciertas características que los hacen 
atractivos para un público o varios públicos determinados.  

 Celebrities:  

Se consideran personas famosas que son reconocidos a nivel mundial debido a su 
trabajo y diferentes apariciones en medios como es el de la farándula, deporte, cine, 
etc. Estos personajes normalmente tienen un nivel de influencia alto que se ve 
reflejado de forma inmediata, ya que muchos de ellos generan tendencias y 
repercusión basándose en sus actitudes y estilos de vida.   

 Líderes de opinión:  

Dentro de este grupo se encuentran los creadores de contenido en redes sociales, 
los influenciadores, blogueros, columnistas, entran dentro de esta categoría. Son 
personas que tienen mucha experiencia en ciertos temas (moda, deportes, salud, 
política, música, etc) y los comparten con sus seguidores por medio de la creación 
de contenido. Una de las ventajas de este grupo de influenciadores es que al tener 
un contacto un poco más cercano con el público y más y crear un contenido 
aterrizado a la realidad, generan una mayor credibilidad. 

 Prosumers: 

Por último, se encuentran los prosumers que son consumidores que se encuentran 
fidelizados y comprometidos con ciertas marcas y por medio de sus redes sociales 
expresan su opinión y recomendaciones frente a ciertos productos o servicios, sus 
mensajes tienen gran impacto dentro de la comunidad porque están calificando en 
cierta forma la calidad del producto y la experiencia que tuvo al usarlo, influenciando 
así a que otros lo compren o en caso de que la opinión sea negativa, a que no lo 
hagan. 
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Figura 8. Pirámide del “Influenciador Engagement” 
Pirámide del Influenciador Engagement. Clasificación de los influenciadores 
en 3 tipos. Tomado de “Launchmentrics”, por C. Baron, 2015. Derechos de 
autor 2015. Recuperado de 
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/piramide-influenciador-
engagement 
 
 
 
Tabla 9. Conceptos de influenciadores según la pirámide del “Influenciador 
Engagement” 

 
TIPO DE 

INFLUENCER 

 
QUIENES SON 

 
MEDIOS QUE 

UTILIZAN 

 
COMO 

CONTRIBUYEN A 
LA MARCA 

 
CELEBRITIES 

Personas famosas, 
donde el nivel de 
influencia es inmediato 

Redes sociales, 
televisión, revistas 

Mejorar 
posicionamiento e 
imagen de la marca 

 
LÍDERES DE 

OPINIÓN 

Creadores de contenido 
que tienen experiencia 
en temas específicos 

Redes sociales, 
blogs, entre otros 

Mayor credibilidad y 
reconocimiento de 
la marca 

 
PROSUMERS 

Consumidores reales 
que expresan su opinión 
frente a un producto en 
redes sociales 

Redes sociales, 
plataformas como 
Yelp o TripAdvisor 

Motivación a la 
decisión de compra 

 
Nota: Información detallada sobre cada uno de los tipos de influenciadores 
según la pirámide mostrada anteriormente. Adaptado de “La pirámide del 
Influenciador Engagement: Los 3 tipos de influencia”, por Caroline Baron, 
2015 (https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/piramide-
influenciador-engagement). Derechos de autor, 2015 Launchmetrics. 

https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/piramide-influencer-engagement
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/piramide-influencer-engagement
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/piramide-influencer-engagement
https://www.launchmetrics.com/es/recursos/blog/piramide-influencer-engagement
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6. METODOLOGÍA 

6.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN O TIPO DE ESTUDIO 

El estudio de mercado se llevará a cabo por medio de una investigación cualitativa, 
de carácter exploratorio y descriptivo. 

La investigación cualitativa es la más adecuada debido a la naturaleza del 
planteamiento del problema, los datos que se desean encontrar y el tipo de estudio 
que se está realizando.  

Una metodología de la investigación cualitativa a utilizar en el estudio es la 
netnografía en donde se espera recopilar y analizar información generada por el 
grupo objetivo en la web (Influenciadores, marca y consumidor final). 

Con respecto al alcance de la investigación, se utilizará los estudios exploratorios o 
de acercamiento a la realidad social puesto que se basan en muestras pequeñas y 
con las cuales se espera brindar conocimiento sobre el entorno en el que se mueven 
los influenciadores, facilitar la comprensión de ese entorno y del problema 
planteado. 

Al mismo tiempo, debido al alcance exploratorio, con el estudio se espera evidenciar 
las características y los perfiles de las personas, en este caso de los influenciadores, 
con el objetivo de mostrar a las marcas cuales son los aspectos más relevantes que 
deben tener en cuenta a la hora de crear estrategias donde se involucren estos 
personajes. 

Los tipos de fuentes a desarrollar mediante el estudio serán la investigación directa 
o de campo por la parte de la observación y entrevistas y la investigación indirecta 
o documental ya que se debe tener en cuenta la información estadística y los datos 
históricos que existen sobre el problema planteado.  

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Según la naturaleza de la investigación mencionada anteriormente, la técnica de 
medición que se va a implementar son las entrevistas a profundidad con empresas 
e influenciadores de la ciudad de Cali, en donde se permita comprender el proceso 
de contratación desde ambos enfoques. Este método es el más adecuado para este 
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estudio porque esta nos permite obtener información más amplia y una mejor 
interacción con el sujeto a entrevistar, lo que genera una relación más amena que 
no esté limitada a las preguntas propuestas en la guía, logrando así, conseguir 
información útil que sea de gran ayuda para la solución del problema planteado. 

 Entrevista a Profundidad 

Al llevar a cabo las entrevistas a profundidad de manera individual, se espera que 
durante el proceso, no exista ningún tipo de influencia a la hora de responder y que 
la información sea más profunda y detallada, lo anterior permite obtener información 
más útil y con un menor riesgo de sesgo sobre como las marcas realizan todo el 
proceso de análisis y contratación de un influenciador y al mismo tiempo, conocer 
la perspectiva del influenciador al momento de representar y trabajar con diferentes 
marcas. 

6.2.1 Netnografía 

Lo que se busca lograr con el proceso de netnografía es analizar el comportamiento 
de las marcas e influenciadores por medio de técnicas de observación digital en 
redes sociales, con el fin de conocer cuál es su comportamiento al momento de 
realizar campañas publicitarias o ser imágenes de marca. 

6.3 DISEÑO DEL MUESTREO 

La población objetiva son los influenciadores de la ciudad de Cali que comunican 
marcas por medio de sus redes sociales. Se espera entrevistar a 10 influenciadores 
que hayan pasado por un proceso de contratación con alguna marca para trabajos 
publicitarios y a 5 empresas que en algún momento han hecho uso de 
influenciadores para comunicar sus estrategias. 

Debido a que la investigación es netamente cualitativa y que los sujetos a entrevistar 
(empresas e influenciadores), deben contactarse con un tiempo adecuado de 
anticipación y se debe adaptar a los horarios de atención que estos tengan 
disponibles, por esta razón, el tiempo, lugar y el horario de las entrevistas se definirá 
a conveniencia con el entrevistado. 
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6.4 FASES Y ETAPAS DEL TRABAJO DE CAMPO  

El proceso del trabajo de campo y entrevistas consta de 3 etapas, la primera es la 
realización de la guía de preguntas que se harán durante la entrevista; la segunda 
es el proceso de contacto con la empresa/influenciador con el objetivo de fijar el día 
y la hora de la entrevista y la tercera es la entrevista como tal. 

6.5 TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS 

La técnica de análisis de sistematización a utilizar es la triangulación metodológica 
en donde se van a tener en cuenta dos aspectos para la recolección de información, 
uno de ellos es la recolección por medio de los influenciadores, en donde se espera 
conocer el punto de vista de estos sobre el proceso de contratación que tienen con 
las marcas para realizar estrategias publicitarias (que factores tiene en cuenta para 
trabajar con las marcas); por otra parte se va a hacer un proceso de recolección de 
información con las marcas y empresas que ha hecho uso de influenciador, para 
conocer qué factores tiene en cuenta estas al momento de contratar a estos 
personajes para realizar sus estrategias de comunicación. Con esta información se 
espera analizar el mismo fenómeno desde los dos puntos de vista de los sujetos de 
investigación (influenciador - empresa), para conocer qué diferencias y/o similitudes 
existen.  

La triangulación de datos se va a realizar por medio de dos métodos cualitativos 
como lo son las entrevistas en profundidad (Influenciadores y empresas) y 
observación por medio de netnografías (Influenciadores). 

Es importante mencionar que las netnografías son un método de carácter 
cualitativo, en donde por medio de la observación online se obtiene información 
sobre el comportamiento y actitudes que tienen las personas según lo que publican, 
lo que buscan y lo que comparten en la red. 

Por último, la técnica de muestreo se va a realizar por medio del método bola de 
nieve debido a que en el sector en el que se mueven los influenciadores, es más 
fácil contactarse con ellos por medio de recomendaciones de otros influenciadores 
y de esta manera, lograr contactarse con las marcas que han representado. 

Cabe resaltar que el método bola de nieve es una técnica de muestreo no 
probabilística que se utiliza cuando no es fácil acceder al público objetivo o al objeto 
de estudio.  
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7. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN HECHO USO DE 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE INFLUENCIADORES Y 

RENTABILIDAD DE LOS MISMOS EN COLOMBIA  

7.1 PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE INFLUENCIADORES EN COLOMBIA 

Según un artículo realizado por la revista La República “Conozca lo que mueve el 
negocio de los influenciadores en Colombia” (2018), escrito por Noelia Cigüenza, 
menciona que para el año 2017 el crecimiento de la publicidad realizada por los 
influenciadores digitales fue bastante significativo, en donde se pasó de una 
inversión de $742 millones en el 2016 a $2.444 millones para el 2017 incrementando 
en un 229%. Es importante mencionar que la publicidad por medio de 
influenciadores representó el 1.8%, de la inversión total en publicidad digital en 
Colombia para el año 2017. 

Por otra parte, el incremento fue bastante significativo para los años 2018 y el primer 
trimestre del año 2019 ya que según el artículo “Influenciadores’ y consumidores 
digitales, en la mira de la SIC” (2019) realizado por Portafolio el pasado 23 de Mayo, 
en Colombia, la inversión en publicidad digital creció un 33.8%, pasando de 137.000 
millones en el primer trimestre del año 2018, a $183.306 millones del mismo 
trimestre en el año 2019. 

Según el artículo mencionado anteriormente, realizado por La República, en el caso 
de los influenciadores digitales, la cantidad a cobrar por publicación varía según la 
red social, reputación del mismo, de su número de seguidores e interacciones con 
el público. Las personas que apenas están comenzando a ser influenciadores o 
incluso micro-influenciadores pueden cobrar desde $500.00 y en el caso de 
personas con un mayor número de seguidores, en este caso, más de 3 millones, 
pueden llegar a cobrar 6 millones por subir un post a una de sus redes sociales, o 
en el caso de que sea un video en Youtube, se puede cobrar aproximadamente 35 
millones. 

La información anterior se complementa con un artículo realizado por El Espectador 
“El influyente mundo del “post” a $30 millones” escrito por Camilo Vega (2017), el 
cual menciona que la cantidad a cobrar por el influenciador depende del número de 
reproducciones del video y del costo por vista en dicha red social, en el caso de un 
influenciador o creador de contenido digital que tiene un aproximado de 50.000 
seguidores, puede cobrar $1,6 millones por un video en Youtube, $800.000 por una 
foto en Facebook, $1,2 millones por un post en Instagram y $600.000 por un tuit. 

https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-lo-que-mueve-el-negocio-de-los-influenciadores-en-colombia-2776817
https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-lo-que-mueve-el-negocio-de-los-influenciadores-en-colombia-2776817
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Una vez el influenciador realiza la(s) publicación(es), las marcas miden los 
resultados, los cuales varían dependiendo de la hora y fecha de la publicación del 
mismo. 

 

Figura 9. Personas más influyentes en Colombia 
 

Los influenciadores más importantes en Colombia, teniendo en cuenta las 
diferentes categorías, tipo de inlfuencer y su nivel de interacción (%).Conozca 
lo que mueve el negocio de los influenciadores en Colombia, por N. Cigüenza, 
2018. Recuperado  de (https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-
lo-que-mueve-el-negocio-de-los-influenciadores-en-colombia-2776817). 
Derechos de autor 2018. 
 

Lo que pretende la imagen es mostrar el nivel de influencia que tienen diferentes 
personalidades en el mercado digital y de la farándula de Colombia, desde líderes 
de opinión como religiosos o políticos, personas que realizan contenido educativo e 
informativo hasta celebrities y personajes influyentes debido al amplio público en 
sus redes sociales. 

https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-lo-que-mueve-el-negocio-de-los-influenciadores-en-colombia-2776817
https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-lo-que-mueve-el-negocio-de-los-influenciadores-en-colombia-2776817
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Al mismo tiempo, se muestran las categorías de los influenciadores según su nivel 
de interacción, las cuales se dividen entre influenciadores musicales, de 
entretenimiento, tv y cine, actores, atletas, belleza, bloggers, lifestyle, comedia, 
emprendedores. 

7.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTAN EL 
MARKETING DE INFLUENCIADOR DENTRO DE SUS CAMPAÑAS 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación que se llevó a cabo por medio de 
una netnografìa, el cual tenía como objetivo conocer como es el comportamiento de 
las empresas al momento de contratar a un influenciador para comunicar su marca 
y que tipo de influenciador se adecua más al sector al cual estas pertenecen. 

Las empresas que hacen uso de influenciadores para campañas publicitarias son 
compañías pertenecientes al sector industrial y de servicios, estas empresas varían 
en su tamaño, desde multinacionales y grandes empresas hasta pymes que quieren 
darse a conocer en el mercado de una ciudad o región específica. Estas empresas 
utilizan diferentes formas de comunicar sus productos, servicios o marcas por medio 
de los influenciadores, pueden ir desde una mención en redes sociales, un 
comercial realizado por la marca donde el protagonista es el personaje reconocido, 
hasta un video creado por el influenciador donde se incluya la marca y las 
características de esta. 

Las empresas que usan influenciadores buscan principalmente: darse a conocer al 
mercado si la marca o la empresa es pequeña y apenas está iniciando su proceso 
de posicionamiento; generar recordación de marca, si es una compañía grande 
puesto que utiliza al influenciador para que más personas se sientan incentivadas a 
comprar; generar tráfico en redes sociales, y por último para dar a conocer un nuevo 
producto, servicio o línea que esté sacando la marca. 

En el caso del sector servicios, las empresas utilizan influenciadores para generar 
más ventas por medio de códigos de descuento o bonos para que los consumidores 
se incentiven a adquirir los servicios. 

Al momento de realizar una publicidad por medio de influenciadores, las empresas 
utilizan dos métodos, el directo e indirecto. La forma directa es aquella en la que el 
influenciador menciona y muestra explícitamente dentro de su contenido la marca 
y/o producto, dando una pequeña descripción del mismo y los beneficios que se 
obtienen al adquirirlo. Por otra parte, está la publicidad indirecta en la que el 
producto y/o marca sale dentro del contenido digital pero no es mencionado 
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explícitamente dentro del mismo, pero usualmente la mención aparece taggeada en 
el copy de la publicación. 

7.2.1 Relación entre la categoría a la que pertenece el producto y el tipo de 
influenciador a contratar 

 Moda y belleza 

Son todas aquellas marcas que comercializan productos como maquillaje, prendas 
de vestir, accesorios, zapatos y productos de cuidado personal. 

Las marcas que son reconocidas a nivel mundial, contratan influenciadores que 
tengan un reconocimiento que vaya acorde al de la marca como modelos, actrices, 
cantantes, creadores de contenido digital nacionales e internacionales. Por otro 
lado, también tienen en cuenta que el tipo de contenido que realizan, se relacione 
con la razón de ser de la marca.  

Las marcas de cosméticos, al momento de contratar a un influenciador, tienen en 
cuenta de que su contenido digital esté relacionado con tutoriales de maquillaje o 
que les guste mucho maquillarse. 

Las marcas de maquillaje y ropa internacionales en su mayoría tienen una estrategia 
definida sobre cómo quieren que los influenciadores comunique su marca. Estas 
envían los productos y las colecciones nuevas a los influenciadores y al mismo 
tiempo los invitan a eventos de lanzamiento, con el fin de que estos por medio de 
sus redes sociales comuniquen y publiquen los productos. 

Por otra parte, las marcas que son reconocidas a nivel nacional, contratan 
influenciadores directamente de ese país, que tengan gran reconocimiento y que el 
contenido que realicen vaya acorde con el valor de la marca y con su público 
objetivo. 

Marcas que son emprendimientos y apenas están lanzándose al mercado, 
principalmente contratan influenciadores que sean reconocidos en la ciudad o 
ciudades en las que se encuentra la marca, de esta manera, al momento de 
contratar al influenciador tienen en cuenta es la audiencia, el tráfico en redes y las 
interacciones con sus seguidores ya que lo que buscan darse a conocer, para que 
de este modo sus ventas incrementen.  Lo anterior significa que el presupuesto en 
comunicación de estas marcas es limitado, por lo tanto, contratan influenciadores 
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de un menor rango, que tengan una audiencia alta que les permita darse a conocer 
en el mercado local. 

En conclusión, estas empresas contratan influenciadores que realizan contenido de 
moda y maquillaje, además de los que tienen un estilo de vida ideal en términos de 
belleza y cuidado personal, el cual logra persuadir a sus seguidores. 

 Retail 

Son almacenes de cadena, los cuales tienen variedad de productos y servicios 
dentro de su oferta comercial, como es el caso de Falabella, Éxito, La 14, 
Homecenter, etc. Algunos de estos almacenes contratan influenciadores para 
promocionar un área específica, normalmente el de moda. 

 Deporte, fitness y alimentación saludable 

En esta categoría están incluidas marcas deportivas como almacenes de ropa, 
tennis, implementos deportivos, gimnasios, nutricionistas, centros de 
acondicionamiento físico y algunos restaurantes y almacenes cuyo objetivo de 
negocio sea la comida saludable (incluyendo proteínas y demás suplementos 
deportivos).  Para esta categoría se tienen en cuenta deportistas o personas que 
hagan ejercicio a diario, además de personas con gran número de seguidore que 
muestren y tengan un estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio o que estén 
relacionados directamente con algún deporte. 

 Alimentos de consumo masivo 

Por lo general, dentro de esta categoría se encuentran los restaurantes y así mismo 
marcas que comercializan snacks, bebidas, frituras, helados, etc. Las marcas que 
se encuentran dentro de este sector buscan principalmente influenciadores con un 
gran número de seguidores que les permitan llegar a una mejor audiencia. 

 Estética e higiene personal 

Se encuentran los establecimientos estéticos como peluquerías, spa, clínicas 
odontológicas, clínicas estéticas, etc.  

Las marcas de cuidado de la piel e higiene personal contratan Influenciadores con 
gran audiencia, y que al momento de interactuar con sus seguidores y hacer su 
contenido, compartan y comuniquen a ellos la importancia de cuidar su piel, rutinas 
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que tienen, productos que han utilizados. Por otro lado, son personas con un ideal 
de belleza muy marcado. 

 Tecnología 

La ventaja de este sector, es que las marcas solo deben tener en cuenta el 
reconocimiento, audiencia, interacciones de los influenciadores, ya que el tipo de 
contenido digital que realizan no es necesario tenerlo en cuenta debido a que son 
marcas con un público amplio y variado puesto que ofrecen variedad de productos 
para todo tipo de personas, por lo tanto, no influye al momento de la compra. 

 Comunicaciones 

Se encuentran las marcas que ofrecen servicio de telefonía móvil, no tienen un 
perfil específico para elegir al influenciador.  
 
 Juguetería 

Las marcas que venden productos específicamente para niños y jóvenes, contratan 
influenciadores cuyos contenidos estén dirigidos a este público. 

 Medios de transporte 

Como su nombre lo indica, dentro de esta categoría, se encuentran las marcas que 
comercializan vehículos, motos, bicicletas, entre otros. Se contratan a 
influenciadores con un gran número de seguidores, que dentro de sus seguidores 
haya personas con gran poder adquisitivo, usualmente se contratan celebrities o 
creadores de contenido especializado en ese campo. 

 Sector escolar 

Marcas que comercializan útiles escolares y por lo general, contratan 
influenciadores reconocidos, jóvenes, creadores de contenido digital de humor y 
que cuenten con seguidores en un rango de edad (12-20 años) para que vaya 
acorde con el valor de la marca y su público objetivo. Las campañas se realizan por 
temporadas, dependiendo del inicio de las clases según el calendario A y B.  

 Aplicaciones de servicio y Páginas webs 

Aplicaciones como ubereats, rappi, domicilios.com. Las campañas de este tipo de 
servicios se realizan con el fin de que las personas conozcan la aplicación y se 
motiven a descargarla, por lo tanto, es indiferente el tipo de influenciador y el 
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contenido que realiza, debido a que son aplicaciones genéricas que cualquier 
persona puede utilizar, también se encuentran sitios web como OLX, mercado libre, 
etc. 

 Servicios 

Se encuentran las entidades financieras como bancos y aseguradoras.  

7.3 ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN DE MARCAS POR MEDIO DE 
INFLUENCIADORES COLOMBIANOS SEGÚN SU AUDIENCIA Y REDES 
SOCIALES  

Para el análisis y caracterización de las empresas se llevó a cabo un proceso de 
investigación por netnografía, en donde se tuvieron en cuenta factores como 
nombre del influenciador, tipo de influenciador, número de seguidores por red social 
y marcas que ha representado, con el fin de conocer cómo se mueve cada categoría 
de producto con respecto al influenciador y cómo las marcas se van relacionando 
con los mismos, dependiendo de las redes sociales que utiliza el influenciador. 

7.3.1 Marcas que más utilizan influenciadores vs Red social 

En las siguientes gráficas se evidencia cuáles son las marcas que más hacen uso 
de influenciadores para comunicarse, en donde por cada red social, a pesar de que 
son las mismas marcas, se busca conocer como varían y cuáles son las que más 
se destacan en cada una de estas. 

 

Figura 10. Top Marcas que más utilizan influenciadores para la comunicación  
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Según la gráfica anterior, las marcas que más contratan influenciadores para que 
comuniquen sus productos son Adidas y Foreo. Cabe resaltar que el gráfico solo 
muestra el Top 10 de marcas más relevantes en términos de contratación de 
influenciadores.  

 

Figura 11. Top Marcas que más utilizan influenciadores para la comunicación por 
Facebook  

Como lo muestra la gráfica, Águila y Adidas son las marcas más relevantes en esta 
red social, teniendo en cuenta el número de influenciadores que las comunican. Por 
otro lado, los influenciadores contratados para comunicar Obiticario no lo hacen por 
medio de Facebook, ya sea porque no poseen esta red social o porque esta marca 
prefiere hacer presencia en otras redes sociales. 

 

Figura 12. Top Marcas que más utilizan influenciadores para la comunicación por 
Instagram 
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La figura 12 es muy similar a la figura 10 debido a que Instagram es una de las 
redes sociales más fuertes, por lo tanto, todas las marcas pertenecientes al Top 10 
mencionadas, utilizan este medio para su comunicación y la mayoría de los 
influenciadores son contratados para comunicar la marca por medio de esta red 
social. 

 

Figura 13. Top Marcas que más utilizan influenciadores para la comunicación por 
Twitter  

En el caso de Twitter, no todas las marcas buscan comunicarse por medio de esta 
red social y las que lo hacen, utilizan muy pocos influenciadores, como se muestra 
en la gráfica, del Top 10 de las marcas que mayor uso de influenciadores hacen, 
solo 7 tienen presencia en Twitter. 
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Figura 14. Top Marcas que más utilizan influenciadores para la comunicación por 
Youtube 

Solo la mitad del Top 10 de marcas que más utilizan influenciadores hace presencia 
en Youtube, siendo la mayor Foreo, debido a que al ser un producto de cuidado de 
la piel y que de cierta forma necesita brindar información más amplia sobre sus 
beneficios y modo de uso, se utilizan influenciadores que realicen tutoriales y el 
medio más común para realizarlos es Youtube, al igual que neutrógena. En los otros 
casos, las demás marcas tienden a ser solo mencionadas dentro del video. 

7.3.2 Categoría de producto vs Número de  marcas en redes sociales, teniendo 
en cuenta los influenciadores que las comunican 

Los diagramas que se van a mostrar a continuación, tienen como objetivo dar a 
conocer cuáles son las categorías de productos más fuertes en cada red social, 
teniendo en cuenta la audiencia que tiene cada una de estas y las redes sociales 
que utiliza el influenciador. Se tiene en cuenta el número de marcas pertenecientes 
a cada categoría  

Se debe tener en cuenta que no todos los influenciadores manejan todas las redes 
sociales, por lo tanto, algunas redes e influenciadores son más atractivos para 
ciertas marcas. Esto significa que las marcas que contratan estos personajes que 
no poseen alguna red social son porque buscan destacarse por otras redes o su 
objetivo es realizar la comunicación por una red social en específico. 
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Figura 15. Categoría de producto vs Número de marcas que hacen uso de 
influenciadores 

La mayoría de las marcas comunicadas por medio de influenciadores pertenecen a 
la categoría de moda y belleza debido a que abarca una gran variedad de productos 
como ropa, accesorios, maquillaje, calzado, etc. Por otra parte, las categorías de 
comunicaciones y servicios no son muy amplias debido a la naturaleza de los 
mimos, lo que hace que no sean muy atractivas para la contratación de 
influenciadores. 

 

Figura 16. Categoría de producto vs Número de apariciones en Facebook 
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El diagrama muestra la relación que existe entre una categoría de productos y la 
audiencia de Facebook , se observa que las categorías más atractivas en esta red 
social son moda y belleza y alimentos de consumo masivo y las menos atractivas 
son las de servicios y comunicaciones. Según lo anterior, de las 49 marcas que 
pertenecen a la categoría de moda y belleza, 16 de estas tienen aparición en esta 
red social y en el caso de a categoría de comunicaciones, de las 3 marcas, solo 1 
aparece en Facebook. 

 

Figura 17. Categoría de producto vs Número de apariciones en Instagram 

Por lo general, esta es la red social que más se utiliza para la comunicación de 
marca debido a los altos niveles de audiencia que posee, por lo tanto, todas las 
categorías aparecen dentro de esta red social y el número de marcas que se 
comunican por medios sociales es mucho mayor en instagram, a comparación de 
las otras redes. En este caso, se destacan categorías como moda y belleza, estética 
e higiene personal y alimentos de consumo masivo, en donde más de 20 marcas de 
estas categorías utilizan esta red social para su comunicación. 
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 Figura 18. Categoría de producto vs Número de apariciones en Twitter 

Teniendo en cuenta el gráfico, por medio de Twitter, las categorías que más se 
destacan son alimentos de consumo masivo y moda y belleza y categorías como 
servicios y juguetería no utilizan este medio para la comunicación.  

 

Figura 19. Categoría de producto vs Número de apariciones en Youtube 
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El diagrama muestra la relación que existe entre una categoría de productos y la 
audiencia de Youtube, se evidencia que la categoría más fuerte es la de estética e 
higiene personal, seguida por moda y belleza. También se observa que las 
categorías de retail, servicios y comunicaciones no utilizan esta red social para la 
comunicación de la marca. Estética e higiene personal es la mayor debido a que es 
una categoría que abarca productos de cuidado de la piel que normalmente son 
utilizados en rutinas especiales, lo que hace que tengan unos usos y 
recomendaciones específicos, por lo tanto esta red social es atractiva para su 
comunicación puesto que por medio de los tutoriales que realizan los 
influenciadores, se brinda información más detallada. 

Para concluir, los diagramas muestran que debido a la cantidad de marcas que 
representan los influenciadores en cada una de sus redes sociales, las categorías 
más atractivas para comunicarse por todas estas redes son moda y belleza, estética 
e higiene personal y alimentos de consumo masivo. Por otro lado, se evidencia que 
Instagram es la red social más atractiva para la comunicación de marcas y Youtube 
la menos atractiva. 

7.3.3 Tipo de Influenciador relacionado con la audiencia y el número de 
marcas que comunica por red social 

Como se mencionó anteriormente, los influenciadores que utilizan las empresas 
para las estrategias digitales son los celebrities y líderes de opinión. En los 
diagramas a continuación se hace una comparación entre los tipos de influenciador, 
teniendo en cuenta la audiencia en cada red social (eje Y) y el número de marcas 
que utilizan ese tipo de influenciador (Número en barra).  Es importante mencionar 
que en este caso varía el nivel de audiencia y el número de marcas que son 
comunicadas por dicha red social. 
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Figura 20. Tipo de influenciador vs Audiencia vs Número de marcas 

Se evidencia que los celebrities tienen un mayor nivel de audiencia, a comparación 
de los líderes de opinión debido al gran número de personas que los siguen y los 
conocen, a pesar de esto, no existe una gran diferencia entre el número de marcas 
que comunican cada uno de estos personajes. 

 

Figura 21. Tipo de influenciador vs Audiencia en Facebook vs Número de marcas 

Debido a que los líderes de opinión tienen un menor nivel de audiencia por 
Facebook, como se muestra en la gráfica, si las marcas quieren hacer una 
comunicación por esta red social deben contratar celebrities  ya que tienen  un 
mayor nivel de audiencia, por lo tanto, el mensaje llega a un público más amplio y 
permite obtener mejores resultados.  
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Figura 22. Tipo de influenciador vs Audiencia en Instagram vs Número de marcas 

Si la empresa desea comunicar su marca por medio e Instagram, puede contratar 
cualquiera de estos personajes, A pesar de que los celebrities son personas 
famosas y del medio de la farándula y suelen tener un mayor número de seguidores 
en esta red social, los líderes de opinión son también de gran ayuda y muy atractivos 
para las marcas debido al contenido que realizan, los grandes niveles de audiencia 
e interacciones con sus seguidores en esta red social. Teniendo en cuenta la 
gráfica, a pesar de que existe una gran diferencia en el nivel de audiencia de los 
celebrities y líderes de opinión, el número de marcas que comunican los mismos no 
difiere en gran cantidad. 

 

Figura 23. Tipo de influenciador vs Audiencia en Twitter vs Número de marcas 
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En el caso de twitter, por lo general, los líderes de opinión utilizan esta red social no 
tan profesional sino para fines personales, en donde tratan de expresarse de una 
forma más real con sus seguidores. Por otro lado, los celebrities tienden a utilizar 
esta red social para otros fines y en ocasiones es un tercero quien la maneja. Según 
lo anterior, si las marcas buscan que los vea más gente deben contratar celebrities, 
pero si desean tener un mayor nivel de engagement deben centrarse en los líderes 
de opinión debido a las interacciones de los mismos con sus seguidores.  

Como se evidencia en la gráfica, las marcas prefieren contratar celebrities para la 
comunicación mediante esta red social. 

 

Figura 24. Tipo de influenciador vs Audiencia en Youtube vs Número de marcas 

El diagrama muestra que en Youtube, las marcas prefieren comunicarse por medio 
de líderes de opinión debido al tipo de contenido que realizan, independientemente 
de que los celebrities tengan un mayor nivel de audiencia. 

7.3.4 Influenciadores, audiencia y total de marcas 

A continuación se presentan los gráficos correspondientes a los influenciadores, 
teniendo en cuenta su nivel de audiencia y el número de marcas que han 
representado, cabe resaltar que no significa que al tener mayor audiencia, el número 
de marcas representadas también sea alto, esto depende del influenciador y de la 
marca. 
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Figura 25. Top 10 de influenciadores con mayor audiencia y número de marcas que 
representan 

Al llevar a cabo el análisis sobre el nivel de audiencia, se encontró que 6 de los 10 
influencers con mayor audiencia son celebrities y 4 son líderes de opinión, dentro 
de la gráfica se evidencia que, a pesar de que Shakira es el influencer mayor 
audiencia en redes sociales, es la menor en el número de marcas representadas. 
Por otro lado, Pautips y Mario Ruiz que son líderes de opinión con poca audiencia, 
a comparación de los demás pertenecientes al Top, son los que mas amrcas han 
comunicado por medio de sus redes. 
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Figura 26. Top 10 de influenciadores con menor audiencia y número de marcas que 
representan 

En la gráfica se evidencia los 10 influenciadores con menor audiencia comparado 
con el número de marca que han representado, en este caso, muchos de estos no 
son muy fuertes en la comunicación por alguna de sus redes sociales, lo que hace 
que la audiencia sea un poco más baja pero del mismo modo han trabajado con una 
gran cantidad de marca como en el caso de Laura Tobón, Nicolle Diez, sofia Gomez 
y Tuti Vargas. Por otro lado, Paulina Vega es quien mayor nivel de audiencia tiene 
en este Top de influenciadores pero no ha sido muy fuerte en la comunicación de 
marcas por medio de sus redes. 

7.3.5 Relación entre el Top 10 de Influenciadores que más marcas comunican, 
teniendo en cuenta redes sociales 

Las siguientes gráficas muestran nuevamente el Top 10 de influenciadores que más 
marcas comunican o han comunicado dentro de sus redes sociales.  Todas las 
gráficas tienen como protagonistas a los mismos 10 influenciadores pero lo que 
varía es el compartimiento de las marcas dentro de las redes sociales de los 
mismos. 
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Figura 27. Influenciadores que más comunican marcas 

La influenciadora que más marcas comunica es Pautips, la cual es líder de opinión 
y se cataloga dentro de los influenciadores de estilo de vida, le siguen Tatán Mejía 
y Laura Tobón, los cuales son celebrities que al mismo tiempo han incursionado en 
diferentes medios digitales como influenciadores. 

 

Figura 28. Top 10 Influenciadores que más marcas comunican vs Facebook 

Se observa que los influenciadores más fuertes en esta red social son Pautips, 
Mariana Pajón y El Mindo puesto que son los que más comunican gran variedad de 
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marcas por este medio, por otro lado, Laura Tobón, a pesar de que comunica gran 
cantidad de marcas, no cuenta con esta red social.  

 

Figura 29. Comparativo influenciador vs Marca vs Instagram 

Instagram es una red social que todos poseen, lo que la vuelve muy atractiva para 
la comunicación de las marcas, por lo tanto, no hay una gran diferencia entre el total 
de marcas que comunica un influenciador y el número de marcas comunicadas por 
esta red social, en este caso, nuevamente los mayores exponentes de marcas son 
Pautips, Tatán Mejía, Laura Tobón y El Mindo. 

 

Figura 30. Comparativo influenciador vs Marca vs Twitter 
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En este caso, existe una mayor variación entre el total de marcas que representa 
un influencer y las marcas que comunica por esta red social, por otro lado, los 
principales exponentes no son los mismos que los de las otras redes sociales, en 
donde Mariana Pajón y Ariadna Gutiérrez son quienes más utilizan Twitter para la 
comunicación de marcas y en el caso de Tuti Vargas, a pesar de que cuenta con 
esta red social, no la usa para comunicar marcas. 

 

Figura 31. Comparativo influenciador vs Marca vs Youtube 

Las principales exponentes en esta red social son Pautips y Calle y Poché debido a 
la gran cantidad de videos que suben y al tipo de contenido que realizan puesto que 
como se vio anteriormente, la categoría de moda y belleza y estética e higiene 
personal son las más fuertes dentro de esta red social. A pesar de que Maleja 
Restrepo y El Mindo cuentan con canal de Youtube, lo utilizan únicamente para fines 
de entretenimiento a su público y Mariana Pajón no cuenta con canal en esta red 
social.  

Para concluir, es importante mencionar que las figuras mostradas en 
“Influenciadores, audiencia y total de marcas” (7.3.4) y “Relación entre el Top 
10 de Influenciadores que más marcas comunican, teniendo en cuenta redes 
sociales” (7.3.5) evidencian que el nivel de audiencia de los influenciadores no 
tiene una relación directa con el número de marcas que representan, es así como, 
el personaje con mayor audiencia no necesariamente es el más atractivo para las 
marcas y viceversa. 
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Para la continuación de la investigación, se realizaron las entrevistas a profundidad 
mencionadas en el capítulo 6. En el caso de los influenciadores, las entrevistas se 
realizaron a líderes de opinión del Valle del Cauca, se eligieron debido al tipo de 
contenido que realizaban en redes, a su influencia y conexión con sus seguidores y 
a la gran repercusión. 

Las empresas entrevistadas fueron elegidas debido a la diferencia en el proceso de 
contratación y trabajo con un influenciador. Se tuvo en cuenta los medios por donde 
se lleva a cabo la comunicación de la marca, el tipo de influenciador con el que han 
trabajado y la permanencia del mismo.  

Se tomaron en cuenta empresas tradicionales en cuanto a la manera de realizar la 
comunicación, los cuales prefieren contratar celebrities que terminan siendo la 
imagen de la marca por un gran periodo de tiempo. También se seleccionó una 
empresa grande que ha pasado de los medios tradicionales de comunicación a 
hacer uso de estos influenciadores para comunicar la marca, con el fin de conocer 
la evolución de esta y por último, se tuvieron en cuenta emprendimientos y 
pequeñas empresas que han incrementado su reconocimiento gracias a estos 
personajes, cabe resaltar que en su mayoría estas empresas han contratado micro 
influenciadores o influenciadores con un bajo nivel de seguidores pero con una gran 
interacción con los mismos. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

8.1 INFLUENCIADORES Y CREADORES DE CONTENIDO DIGITAL 

¿Con cuantas y con cuales marcas ha trabajado? ¿Recuerdas cuál fue la 
primera? 

Debido a la gran cantidad de marcas con las que han trabajado los sujetos 
entrevistados, no todos tienen presente exactamente cuál fue la primera con la que 
trabajaron. Se puede deducir que al iniciar, los influenciadores no tienen un registro 
donde se especifique con cual marca inicia su proceso 

¿Cómo fue el proceso de contratación con la marca? 

Cuando son influenciadores que no llevan mucho tiempo en este medio, las marcas 
optan por contactarse con ellas por medio de sus redes sociales, en la mayoría de 
casos, mensajes directos en Instagram, debido a que muchos de estos no tienen un 
correo de contacto que permita que el proceso de comunicación y contratación sea 
más formal. 

Por otro lado, los influenciadores más reconocidos a nivel nacional e internacional, 
dentro de su información en sus perfiles, tienen un correo de contacto el cual es 
revisado por estos mismos o por un managger (en tal caso de que aplique). El correo 
es netamente profesional y no se recibe ningún otro tipo de información que no se 
relacione con contrataciones con alguna marca 

Hallazgo: en muchas ocasiones, el tipo de contacto por medio de intagram puede 
ser perjudicial tanto para la empresa como para el influenciador ya que en muchas 
ocasiones, los mensajes que tienen que ver con contratación por parte de la marca 
no son vistos por los influenciadores debido a la gran afluencia de mensajes de 
seguidores que llegan a sus cuentas. 

¿Tuviste la oportunidad de opinar y decidir sobre los términos de la campaña? 
¿Te tienen en cuenta en el proceso creativo de la campaña o solo te dicen que 
debes hacer y como debes comunicar el producto o servicio? 

Se encuentra una diferencia entre los influenciadores por reconocimiento y número 
de seguidores y los creadores de contenido digital, debido a que los creadores de 
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contenido digital tienen más voz y voto sobre el contenido que estos van a publicar 
en sus redes sociales, porque deben comunicarlo acorde al tono y forma en la que 
se expresan con sus seguidores, generando asi, una mayor credibilidad.  

Por otro lado, los influenciadores por reconocimiento y número de seguidores, en la 
mayoría de los casos, deben acomodarse a ciertos parámetros estipulados por la 
marca. 

Hallazgos: Se encontraron 3 formas en las que las empresas entran a negociar con 
los influenciadores: 

o Cuando la empresa da todos los parámetros necesarios para la realización de la 
campaña 

o Cuando la empresa da todos los parámetros necesarios para la realización de la 
campaña pero existe cierto nivel de flexibilidad ante el cómo y cuándo se puede 
realizar las publicaciones 

o Cuando el creador de contenido acepta trabajar con el producto y/o marca pero 
bajo sus condiciones, las cuales tienen relación con el tono y de comunicarlo ante 
sus seguidores. 

 

Muchas empresas buscan al influenciador para que sea la imagen de la marca pero 
no necesariamente estos están obligados a publicar ese contenido dentro de sus 
redes sociales. 

 ¿Cuál fue la experiencia de trabajar con una marca? 

En la mayoría de los casos la experiencia fue muy buena debido al intercambio de 
ideas y enriquecimiento personal que estos tienen al trabajar con la marca. Por otro 
lado, en algunas ocasiones el influenciador y la marca no se entendían bien debido 
a que el influenciador no se sentía identificado ni cómodo trabajando con la marca 
por ciertos aspectos que consideraba eran una forma de engaño a sus seguidores, 
por lo tanto la convivencia de tornaba un poco más difícil y decidían dejar de trabajar 
con la marca una vez finalizado el contrato. 
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 ¿Qué evolución ha tenido tu proceso como influenciador y como 
comunicador de una marca? 

Un mayor nivel de experiencia tanto en lo laboral, como en lo personal, a medida de 
que pasa el tiempo, aprenden más sobre formas de negociar con las marcas que 
les permite tener un mayor posicionamiento entre las mismas. 

Por otra parte, la evolución también se ve con el tipo de marcas que trabajan y el 
reconocimiento de las mismas puesto que mencionaban que al inicio trabajaban 
más con emprendimientos y marcas locales y a medida de que fueron creciendo 
como influenciadores, comenzó a trabajar con marcas más reconocidas. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que muchos influenciadores en sus inicios 
realizaban el proceso de contratación directamente con la marca pero a medida de 
que fueron creciendo, decidieron hacerlo por medio de un intermediario (managger 
o agencia). 

 ¿Qué anécdotas puedes compartirnos sobre trabajar con una marca? 

En su mayoría contaron buenas experiencias sobre el trabajo y proceso de la 
campaña, por otro lado, otros comentaban algunas diferencias que tuvieron con las 
marcas, a pesar de, si la experiencia fue buena o mala, todos coincidían en que 
habían adquirido mucha experiencia y les permitió conocer de qué manera afrontar 
las diferentes situaciones que podrían llegar a pasar al momento de trabajar con 
otra marca.  

 ¿En alguna ocasión no te has sentido cómodo representando a una marca? 

Por lo general, cuando un influenciador acepta trabajar con una marca es porque 
se siente cómodo representándola, pero en muchas ocasiones, durante el proceso 
de trabajo entre ambas partes, el influenciador empieza a darse cuenta que hay 
muchos aspectos con los cuales no se identifica y prefiere no renovar contrato. 

 ¿Qué aspectos tienes en cuenta para aceptar trabajar con una marca? 

Todos concordaban en que el aspecto más importante para decidir trabajar con una 
marca es sentirse identificado y cómodo con la misma, y que les permita crear un 
contenido acorde a la forma en que se comunican con su público 
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Hallazgo: Muchos influenciadores aceptan trabajar con una marca que se relaciona 
con una causa social (feministas, protección animal, apoyo infantil, etc). 

  ¿El número de seguidores influye al momento en que una marca te busca 
para una campaña o es más importante las interacciones en tus publicaciones 
y la cantidad de audiencia que ve tus videos? 

Existe una disyuntiva en este aspecto debido a que en muchas ocasiones, las 
marcas se guían por el número de seguidores, creyendo que así mismo es el nivel 
de interacción con el influenciador, sin tener en cuenta que muchos influenciadores 
compran seguidores. 

Es importante recalcar que en su mayoría, las marcas, teniendo en cuenta el tipo 
de prácticas mencionadas anteriormente, al realizar un proceso de análisis y 
selección de los influenciadores, buscan que el número de seguidores vaya acorde 
al nivel de interacción con su público. 

Hallazgo: Algunas empresas solicitan las estadísticas de redes sociales del 
influenciador 

  ¿La forma de pago depende de la marca y del tipo de campaña? Dinero, 
ropa, descuentos, cupones? ¿Cuánto te pagan aproximadamente? 

El medio de pago depende del tipo de influenciador, tipo de campaña, duración de 
la misma y el tipo de empresa.  

Hallazgo: Por lo general, las marcas que son emprendimientos, no dan una 
retribución monetaria, sino que su forma de pago es con sus mismos productos 

En algunos casos, las marcas de ropa reconocidas utilizan como medio de pago, 
cupones redimibles en sus tiendas y cierta cantidad de prendas al mes o por la 
duración de la campaña. 

  ¿Conoce alguna plataforma de manejo de influenciadores digital? 

Existen influenciadores y creadores de contenido que aún no conocen este tipo de 
plataformas pero algunos de los sujetos entrevistados coincidían con el 
conocimiento de la plataforma FLUVIP, de la cual mencionaron que les parecía 
interesante pero al mismo tiempo era un poco complicado vincularse a ella 
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8.1.1 Empresas 

 ¿Aproximadamente, cuantas y/o cuáles campañas publicitarias se han 
llevado a cabo con influenciadores?   

Las empresas entrevistadas han realizado 2 o más campañas con influenciadores, 
la mayoría de estas utilizan diferentes influenciadores para comunicar la marca y/o 
productos, por otro lado, una de ellas lleva más de 10 años trabajando con el mismo 
influenciadores, con el fin de generar una mayor confianza y credibilidad al público. 

 ¿De qué trato la campaña? 

Las campañas varían desde comerciales en televisión, hasta posts en redes 
sociales, depende del objetivo que la empresa quiere lograr con dicha campaña. 

 ¿Que lo llevo a contratar en más de una ocasión a un influenciador para 
comunicar la marca y/o producto/servicio?  

Por lo general, estas campañas han logrado su objetivo, generando así un 
posicionamiento y recordación de la marca. 

Hallazgo: Con este tipo de campañas las empresas buscan como principal objetivo 
generar un engagedment y posicionamiento de esta ya que esto trae consigo una 
mejora en ventas  

 ¿Se realizaron para un mismo producto o servicio? 

Depende de la empresa y de las líneas de producto que manejan, en el caso de los 
emprendimientos siempre era para el mismo producto puesto que es el único que 
comercializan, por otro lado, las grandes empresas no contratan influenciadores 
para que comuniquen un solo producto, sino que tienen en cuenta otras líneas de 
producto. 

 

 ¿Normalmente llevan a cabo las campañas para lanzamientos de productos 
o para productos ya existentes? 

Se utilizan para lanzamientos de nuevos productos y para productos ya existentes 
pero que realizan alguna extensión de línea, esto depende del tipo de negocio y de 
empresa. 
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En este caso, algunas de las empresas entrevistadas, en su objeto de negocio 
solamente ofrecen un tipo de producto o servicio, lo que hace que las campañas 
con influenciadores sean destinadas siempre para el mismo. Por el contrario, otras 
de las empresas, las cuales poseen marcas más grandes y reconocidas dentro de 
su portafolio, utilizan a los influenciadores para comunicar productos que están 
siendo lanzados o extensiones de línea. 

 ¿Qué razones o entornos lo llevaron a realizar una campaña con un 
influenciador?  

Las empresas coinciden en que la principal razón por la cual llevan a cabo este tipo 
de campañas es por el auge del marketing digital y a su vez, la nueva forma de 
consumo, en donde el consumidor compra por aspiración a querer parecerse o 
utilizar lo que personas reconocidas utilizan en su diario vivir. 

Es importante mencionar que las empresas buscan un mayor reconocimiento de la 
marca y por medio de los seguidores e interacciones que estas personas tienen con 
su público, pueden lograrlo 

 ¿La empresa investiga al influenciador antes de contratarlo?  

Todas las empresas hacen una investigación previa sobre que influenciador se 
adecua más al objetivo de campaña, al mismo tiempo, tienen en cuenta su número 
de seguidores, numero de interacciones y sus estadísticas. 

 ¿Cuáles influenciadores ha contratado la empresa? ¿Por qué?  

Los influenciadores que se contratan depende de tipo de campaña que se quiere 
realizar y van acorde con el objetivo de la marca, van desde micro-influenciadores 
hasta grandes creadores de contenido digital y personajes de la farándula. 

 ¿Qué aspectos del influenciador tuvieron en cuenta al momento de 
contratarlo? 

Las marcas tienen en cuenta el número de seguidores, estadísticas, interacciones, 
reconocimiento del influenciador, personalidad del mismo y que el contenido que 
publique vaya acorde con lo que la marca desea mostrar. 
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 ¿Al buscar los influenciadores para protagonizar las campañas, tienen en 
cuenta el número de seguidores o el nivel de interacciones que tiene el público 
con este?  

Se tienen en cuenta ambos aspectos aunque normalmente son más importantes las 
interacciones, debido a que en ocasiones los influenciadores compran seguidores, 
los cuales no representan un aporte para el objeto de la campaña. 

 ¿Qué objetivos esperaba cumplir con las campañas realizadas?  

Por lo general, esperan mejorar el posicionamiento y reconocimiento de la marca, y 
así mismo incrementar las ventas. 

 ¿Cómo fue el proceso de contratación con el influenciador? ¿existió algún 
tipo de intermediario en el proceso de contratación? 

El proceso de contratación varía según la marca y el tipo de influenciador, en el caso 
de la contratación de un microinfluenciador o influenciador pequeño, por lo general, 
el contacto se hace directamente con el por medio de las redes sociales o su correo 
electrónico y cuando son influenciadores o creadores de contenido digital más 
reconocidos, se hace por medio de agencias o managers. 

Los términos de la campaña y clausulas se pactan teniendo en cuenta el tipo de 
influenciador y marca. 

  ¿Qué resultados obtuvo la empresa después de que se realizó la 
campaña? 

En la mayoría de los casos, las empresas se planteaban unos objetivos específicos, 
los cuales se cumplieron durante la realización de la campaña, normalmente estos 
objetivos iban dirigidos a generar un mayor impacto ante el público objetivo, con el 
fin de generar reconocimiento de la marca e incrementar ventas. 

  ¿La empresa invierte una cantidad considerable de dinero para este tipo 
de campañas con creadores de contenido digital? Un aproximado 

Las empresas invierten grandes cantidades de dinero en este tipo de publicidad, 
con el fin de que la retribución también sea en gran cantidad. 
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  ¿El margen de rentabilidad después de la campaña es coherente con los 
gastos realizados? Un aproximado  

En el caso de las empresas que se entrevistaron, la rentabilidad si es coherente con 
los gastos realizados pero los resultados no siempre se ven en un periodo corto de 
tiempo debido a la naturaleza de las campañas. 

 ¿Existe alguna herramienta con la cual usted mida y compare los 
resultados de una campaña realizada con influenciadores y otro tipo de 
campaña? Cómo funciona?   

Los emprendimientos no tienen una herramienta como tal pero miden el alcance de 
la campaña, teniendo en cuenta el incremento en las ventas que se dio durante la 
misma. Por otro lado, las grandes empresas si cuentan con herramientas 
específicas que les permite realizar la medición de una forma más eficaz y confiable 
pero estas no fueron mencionadas debido a políticas de confidencialidad. 

 ¿Volvería usted a contratar a un influenciador? ¿Por qué?  

Las empresas están de acuerdo en que volverían a contratar a un influenciador para 
otra campaña ya que los resultados Recuperado s fueron positivos y permitieron 
mejorar el alcance. 
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9. VARIABLES QUE DEBE TENER EN CUENTA UNA EMPRESA A LA HORA 
DE SELECCIONAR Y CONTRATAR A UN INFLUENCER  

Teniendo en cuenta el estudio y las entrevistas realizadas, las empresas tienen unos 
parámetros específicos que deben seguir a la hora de seleccionar el influenciador 
adecuado para su campaña. Estos parámetros varían dependiendo de la empresa 
y el objetivo que esperan alcanzar con la campaña.  

Al momento de la elección del influenciador, las empresas coinciden en ciertos 
aspectos como el tipo de influenciador, tipo de contenido que realiza, su 
personalidad, el alcance,  la forma en la que se comunica e interactúa con sus 
seguidores, el público al que va dirigido, con el fin de conocer si es acorde al target 
al cual va dirigida la campaña, en este caso, se debe analizar la edad, ubicación del 
público y las motivaciones que tienen al seguir a este influenciador. Al mismo 
tiempo, para las empresas es importante conocer como es la vida y comportamiento 
del influenciador fuera de redes sociales, con el fin de evitar polémicas que pongan 
en riesgo la imagen de la marca.  

Después de obtener este tipo de información, las empresas tienden a contactar al 
influenciador o el intermediario, con el fin de conocer si este se adecua al 
presupuesto que tienen planeado para realizar la campaña. 

A continuación, se define la metodología para ponderar a un influenciador según la 
categoría de producto, utilizando un modelo de matriz de clasificación del 
influenciador x categoría. 

Las siguientes matrices se realizaron teniendo en cuenta la información obtenida 
del proceso de observación y entrevistas realizadas a empresas e influenciadores. 
Estas tablas muestran un análisis por categoría de producto, teniendo en cuenta 
unas variables internas y externas que son las mismas para todas las categorías 
evaluadas, pero las ponderaciones y calificaciones varían según las mismas. 

Los factores internos son los aspectos y actividades que realizan los influenciadores 
dentro de sus redes sociales y que son atractivos para las empresas, por otro lado, 
los factores externos son aquellos aspectos que tienen en cuenta las marcas, 
teniendo en cuenta la información brindada por la red social. El objetivo de estas 
matrices es conocer que aspectos son más relevantes para las marcas a la hora de 
contratar a un influenciador, según la categoría de producto. 
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Tabla 10. Matriz de clasificación influenciador x categoría de moda y belleza 

 

Tabla 11. Matriz de clasificación influenciador x categoría de estética e higiene 
personal 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,1 4 0,4 
Personalidad influenciador 0,08 4 0,32 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,11 4 0,44 
Interacción con seguidores 0,06 3 0,18 
Numero de redes que maneja 0,03 1 0,03 
 Precio 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 1,79 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,08 4 0,32 
Número de seguidores 0,04 3 0,12 
Público del influenciador 0,08 4 0,32 
Alcance – Reconocimiento (Nal. – Intl.) 0,11 4 0,44 
Marcas con las que ha trabajado 0,07 3 0,21 
Tipo de influenciador 0,06 2 0,12 

SUBTOTAL 1,61 
TOTAL 1,0   3,40 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,09 3 0,27 
Personalidad influenciador 0,08 4 0,32 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,12 4 0,48 
Interacción con seguidores 0,05 3 0,15 
Numero de redes que maneja 0,07 3 0,21 
Precio 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 1,82 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,07 3 0,21 
Número de seguidores 0,04 3 0,12 
Público del influenciador 0,07 4 0,28 
Alcance – Reconocimiento (Nal – Intl.) 0,11 4 0,44 
Marcas con las que ha trabajado 0,07 3 0,21 
Tipo de influenciador 0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 1,52 
TOTAL 1,0  3,34 
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Tabla 12. Matriz de clasificación influenciador x categoría de retail 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,1 4 0,4 
Personalidad influenciador 0,1 2 0,2 
Numero de posts y publicaciones 0,08 4 0,32 
Contenido 0,05 2 0,1 
Interacción con seguidores 0,08 3 0,24 
Numero de redes que maneja 0,06 4 0,24 
Precio 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 1,77 
Factores externos 

Auge red social 0,05 2 0,1 
Estadísticas del influenciador 0,08 3 0,24 
Número de seguidores 0,08 4 0,32 
Público del influenciador 0,07 2 0,14 
Alcance – Reconocimiento (Nal. – Intl.) 0,04 4 0,16 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
Tipo de influenciador 0,06 2 0,12 

SUBTOTAL 1,26 
TOTAL              1,00    3,03 

 

Tabla 13. Matriz de clasificación influenciador x categoría de Deportes, fitness y 
alimentación saludable 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,09 4 0,36 
Personalidad influenciador 0,1 4 0,4 
Numero de posts y publicaciones 0,06 3 0,18 
Contenido 0,1 2 0,2 
Interacción con seguidores 0,04 3 0,12 
Numero de redes que maneja 0,03 2 0,06 
Precio 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 1,59 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,07 3 0,21 
Número de seguidores 0,05 4 0,2 
Público del influenciador 0,09 4 0,36 
Alcance – Reconocimiento (Nal - Intl) 0,1 4 0,4 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 2 0,12 
Tipo de influenciador 0,08 4 0,32 

SUBTOTAL 1,69 
TOTAL           1,00    3,28 
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Tabla 14. Matriz de clasificación influenciador x categoría de alimentos de consumo 
masivo 

 

Tabla 15.  Matriz de clasificación influenciador x categoría de juguetería 

 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,1 3 0,3 
Personalidad influenciador 0,1 4 0,4 
Numero de posts y publicaciones 0,06 3 0,18 
Contenido 0,06 3 0,18 
Interacción con seguidores 0,07 4 0,28 
Numero de redes que maneja 0,04 2 0,08 
Precio 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 1,69 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,09 4 0,36 
Número de seguidores 0,05 3 0,15 
Público del influenciador 0,06 3 0,18 

Alcance – Reconocimiento (Nacional - Internacional) 0,11 4 0,44 
Marcas con las que ha trabajado 0,07 3 0,21 
Tipo de influenciador 0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 1,6 
TOTAL 1,00   3,29 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,11 4 0,44 
Personalidad influenciador 0,09 4 0,36 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,08 4 0,32 
Interacción con seguidores 0,06 3 0,18 
Numero de redes que maneja 0,03 3 0,09 
  Precio 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 1,78 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,08 4 0,32 
Número de seguidores 0,08 4 0,32 
Público del influenciador 0,08 4 0,32 
Alcance – Reconocimiento (Nacional - Internacional) 0,09 4 0,36 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
Tipo de influenciador 0,07 4 0,28 

SUBTOTAL 1,86 
TOTAL 1,0  3,64 
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Tabla 16.  Matriz de clasificación influenciador x categoría de medios de transporte 

 

Tabla 17. Matriz de clasificación influenciador x categoría de comunicaciones 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,1 4 0,4 
Personalidad influenciador 0,07 3 0,21 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,07 3 0,21 
Interacción con seguidores 0,06 3 0,18 
Numero de redes que maneja 0,03 2 0,06 
Precio 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 1,45 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,09 4 0,36 
Número de seguidores 0,09 4 0,36 
Público del influenciador 0,08 4 0,32 
Alcance – Reconocimiento (Nal - Intl) 0,1 4 0,4 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
Tipo de influenciador 0,08 4 0,32 

SUBTOTAL 2,02 
TOTAL          1,00    3,47 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADORR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,12 4 0,48 
Personalidad influenciador 0,06 3 0,18 
Numero de posts y publicaciones 0,06 3 0,18 
Contenido 0,06 2 0,12 
Interacción con seguidores 0,06 4 0,24 
Numero de redes que maneja 0,05 3 0,15 
Precio 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 1,62 
Factores externos 

 Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,08 4 0,32 
Número de seguidores 0,09 4 0,36 
 Público del influenciador 0,06 3 0,18 
Alcance – Reconocimiento (Nal - Intl) 0,11 4 0,44 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
 Tipo de influenciador 0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 1,74 

TOTAL 
                    

1,00    3,36 
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Tabla 18. Matriz de clasificación influenciador x categoría de tecnología 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,12 4 0,48 
Personalidad influenciador 0,07 3 0,21 
Numero de posts y publicaciones 0,06 4 0,24 
Contenido 0,07 4 0,28 
Interacción con seguidores 0,06 4 0,24 
Numero de redes que maneja 0,04 3 0,12 
Precio 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 1,84 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,08 4 0,32 
Número de seguidores 0,07 4 0,28 
Público del influenciador 0,06 3 0,18 
Alcance – Reconocimiento (Nal-Intl.)  0,12 4 0,48 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
Tipo de influenciador 0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 1,7 
TOTAL             1,00    3,54 

 

Tabla 19. Matriz de clasificación influenciador x categoría de aplicaciones de 
servicio y páginas web  

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,09 4 0,36 
Personalidad influenciador 0,08 3 0,24 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,07 2 0,14 
Interacción con seguidores 0,07 3 0,21 
Numero de redes que maneja 0,04 3 0,12 
Precio 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 1,46 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,09 4 0,36 
Número de seguidores 0,08 4 0,32 
Público del influenciador 0,08 3 0,24 
Alcance – Reconocimiento (Nal.- Intl.) 0,1 4 0,4 
Marcas con las que ha trabajado 0,05 3 0,15 
Tipo de influenciador 0,08 4 0,32 

SUBTOTAL 1,87 
TOTAL             1,00    3,33 
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Tabla 20. Matriz de clasificación influenciador x categoría de aplicaciones de 
servicios  

 
Tabla 21.  Matriz de clasificación influenciador x categoría de sector escolar 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,09 4 0,36 
Personalidad influenciador 0,08 3 0,24 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,07 3 0,21 
Interacción con seguidores 0,06 3 0,18 
Numero de redes que maneja 0,04 3 0,12 
Precio 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 1,50 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,09 4 0,36 
Número de seguidores 0,09 4 0,36 
Público del influenciador 0,09 4 0,36 
Alcance – Reconocimiento (Nal. -Intl.) 0,1 3 0,3 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
Tipo de influenciador 0,06 3 0,18 

SUBTOTAL 1,82 
TOTAL 1,00   3,32 

MATRIZ DE CLASIFICACIÓN INFLUENCIADOR X CATEGORÍA 
Factor crítico de éxito Peso Calificación Puntuación 

Factores internos 
Audiencia influenciador 0,09 4 0,36 
Personalidad influenciador 0,09 4 0,36 
Numero de posts y publicaciones 0,05 3 0,15 
Contenido 0,08 4 0,32 
Interacción con seguidores 0,06 3 0,18 
Numero de redes que maneja 0,03 3 0,09 
  Precio 0,08 3 0,24 

SUBTOTAL 1,70 
Factores externos 

Auge red social 0,04 2 0,08 
Estadísticas del influenciador 0,08 3 0,24 
Número de seguidores 0,08 4 0,32 
Público del influenciador 0,09 4 0,36 
Alcance –Reconocimiento (Nac.- Intern.) 0,09 3 0,27 
Marcas con las que ha trabajado 0,06 3 0,18 
Tipo de influenciador 0,08 4 0,32 

SUBTOTAL 1,77 
TOTAL 1,00   3,47 
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Teniendo en cuenta las ponderaciones y calificaciones que se le dio a los 
respectivos factores en cada una de las categorías, se observó que las empresas 
que hacen parte de las categorías de moda y belleza, estética e higiene personal, 
retail, alimentos de consumo masivo y tecnología deben tener en cuenta al momento 
de contratar principalmente los factores internos que hacen referencia a como se 
mueve el influenciador dentro de la red social, todas las características que lo 
vuelven autentico para sus seguidores y como este busca posicionarse en la misma. 
Por otro lado, las empresas que hacen parte de las categorías deportes, fitness y 
alimentación saludable, juguetería, medios de transporte, comunicaciones, 
aplicaciones de servicio y páginas web, aplicaciones de servicios y sector escolar 
normalmente le dan más importancia a los factores externos, los cuales tienen que 
ver con los aspectos que las redes sociales muestran sobre el influenciador. 
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10. IMPORTANCIA DEL TIPO DE CONTENIDO DIGITAL REALIZADO POR EL 
INFLUENCIADOR Y LO QUE ESPERA COMUNICAR LA MARCA 

Para las empresas es importante tener claro el tipo de contenido digital que publica 
cada influenciador debido a que, si este no va acorde con los valores de la marca, 
con lo que se quiere expresar mediante la campaña o con la forma en la que 
pretenden mostrar la imagen de la misma, pueden generar una menor confianza y 
credibilidad por parte de su público y como consecuencia, menor interacción y 
engagedment del consumidor. Lo anterior trae consigo que la publicidad por medio 
del influenciador se vea forzada, haciendo que los seguidores del mismo no sientan 
una conexión con la marca y pierdan credibilidad no solo con la marca, sino también 
con el influenciador. 

En otros casos, si el contenido que realizan los influenciadores no es creativo ni 
llama la atención de muchos usuarios, las marcas se abstienen de contratarlos, 
puesto que no generarían una buena recordación ni impacto hacia el consumidor. 

Por el contrario, cuando las empresas hacen las investigaciones requeridas y 
encuentran una conexión entre cómo quieren comunicar su marca y el contenido 
digital que realiza el influenciador, genera un feeling entre ambos sujetos y permite 
que el contenido sea más creíble, que el proceso sea más ameno y por ende que 
los consumidores y seguidores se sientan identificados y atraídos hacia  la marca, 
haya un mejor posicionamiento de esta en la mente de los mismos y posteriormente 
realicen la compra. 

Para el desarrollo de este capítulo, se realizara un análisis de las redes sociales del 
Top 10 de Influenciadores que han trabajado con más marcas, según el Excel 
realizado en el capítulo 7, con el fin de conocer el tipo de contenido que realizan, 
los formatos que manejan y su tono de comunicación con el objetivo de observar 
como sus actitudes se reflejan en la comunicación de la marca. 
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Tabla 22. Top 10 influenciadores de Colombia que más marcas han comunicado y 
redes sociales que utilizan 

TOP INFLUENCIADOR 
TIPO DE 
INFLUENCER 

# DE MARCAS 
CON LAS QUE HA 
TRABAJADO REDES QUE MANEJA 

1 Pautips Líder de Opinión 14 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
2 Tatán Mejía Celebritie 10 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
3 Laura Tobón Celebritie 10 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
4 Maleja Restrepo Líder de Opinión 9 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
5 El Mindo Líder de Opinión 9 Facebook, Instagram, Youtube 
6 Calle y Poché Líder de Opinión 9 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
7 Mario Ruiz Líder de Opinión 8 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
8 Mariana Pajón Celebritie 8 Facebook, Twitter, Instagram 
9 Tuti Vargas Líder de Opinión 7 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 

10 Ariadna Gutierrez Celebritie 7 Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
 

Según la tabla anterior, el tipo de influenciador mas contratados por las empresas 
en Colombia para la comunicación de marcas son líderes de opinión, esto se debe 
al nivel de engagedment y cercanía que estos tienen con sus seguidores, logrando 
que las marcas se sientan más atraídas hacia ellos, teniendo en cuenta lo 
mencionado en las entrevistas a profundidad realizadas a influenciadores y 
empresas. Del mismo modo, se puede observar que el número de redes sociales 
que maneja cada influenciador es un factor importante para las marcas puesto que 
como se observa en la tabla, la gran mayoría de estos utilizan todas sus redes 
sociales para la comunicación. 

Teniendo en cuenta la información brindada por la tabla, es importante analizar 
también cómo estos influenciadores dentro de sus redes sociales realizan un 
contenido específico que les permite tener un público específico y una personalidad 
dominante que le facilita a las empresas, teniendo en cuenta las categorías de 
producto que manejan, contratar al que más se adecua con sus necesidades. La 
tabla a continuación muestra la comparación mencionada anteriormente. 
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Tabla 23. Influenciadores según contenido que realizan, categoría de producto y 
formato 

INFLUENCIADOR TIPO DE CONTENIDO 
QUE REALIZA CATEGORÍA DE PRODUCTO FORMATO MEDIANTE 

EL CUAL COMUNICAN 

Pautips 
Tutoriales de maquillaje, 
moda, estilo de vida 
saludable y aspiracional 

Moda y belleza, Tecnología, 
Deportes, fitness y alimentación, 
estética e higiene personal, 
sector escolar 

Videos (Youtube, IGTV), 
Post (texto y foto) e 
Historias 

Tatán Mejía Deportivo y 
entretenimiento (comedia) 

Deportes, fitness y alimentación, 
Alimentos de consumo masivo, 
Medios de transporte, moda y 
belleza y servicios 

Post (texto y foto)  

Laura Tobón Moda, entretenimiento y 
aspiracional  

Moda y belleza, Deportes, fitness 
y alimentación, Alimentos de 
consumo masivo y Estética e 
higiene personal 

Videos (Youtube, IGTV), 
Post (texto y foto) e  
Historias 

Maleja Restrepo Entretenimiento (comedia)  
Moda  belleza, Alimentos de 
consumo masivo, Retail, 
Deportes, fitness y alimentación 
y Tecnología 

Post (texto y foto) e 
Historias 

El Mindo Entretenimiento (comedia)  
Alimentos de consumo masivo, 
Sector escolar, Estética e higiene 
personal, aplicaciones de 
servicio y páginas web 

Videos (Instagram), 
Post (texto y foto) e 
Historias 

Calle y Poché Tutoriales de maquillaje, 
moda, entretenimiento 

Moda y belleza, Estética e 
higiene personal, Aplicaciones 
de servicio y páginas web, 
Alimentos de consumo masivo y 
Sector escolar 

Videos (Youtube, IGTV), 
Post (texto y foto) e 
Historias 

Mario Ruiz Entretenimiento  
Deportes, fitness y alimentación, 
Moda y belleza, Juguetería, 
Tecnología, Medios de 
transporte y Sector escolar 

Videos (Youtube), Post 
(texto y foto) e Historias 

Mariana Pajón Deportivo  

Deportes, fitness y alimentación, 
Tecnología, Juguetería, 
Comunicaciones, Alimentos de 
consumo masivo, Estética e 
higiene personal y Sector escolar 

Post (texto y foto)  

Tuti Vargas Tutoriales de maquillaje, 
moda y entretenimiento 

Moda y belleza, Deportes, fitness 
y alimentación y Estética e 
higiene personal 

Videos (Youtube, IGTV), 
Post (texto y foto) e 
Historias 

Ariadna Guitierrez Entretenimiento y moda Estética e higiene personal y 
Moda y belleza 

Videos (Youtube, IGTV), 
Post (texto y foto) e 
Historias 
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Para algunas categorías de producto si influye de manera considerable el tipo de 
contenido que realiza el influenciador, como es el caso de Estética e higiene 
personal, moda y belleza, deporte, fitness y alimentación saludable, en donde la 
mayoría de los casos de los dos primeros mencionados, el tipo de contenido que 
realiza el influenciador contratado, normalmente va dirigido hacia el maquillaje, la 
moda y un estilo de vida aspiracional. Por otra parte, en el caso de deporte, fitness 
y alimentación saludable, el contenido que realiza el influenciador contratado por lo 
general está ligado a influenciadores que mantienen un estilo de vida saludable. 
También, los resultados vistos en la tabla muestran que hay categorías de producto 
para las cuales no es tan relevante el tipo de contenido que realiza el influenciador 
como es el caso de categorías como tecnología, medios de transporte, servicios y 
retail. 

Cabe mencionar que el formato hace referencia a los tipos de publicaciones y 
formas que utiliza el influenciador dentro de sus redes sociales para comunicar. 
Como se ve en la tabla, para las marcas es muy importante que exista variedad en 
el tipo de formato que utilizan ya que genera un mayor tráfico de la información y 
llegue a los seguidores de diferentes formas y de manera creativa que permita que 
la información sea más atractiva y con un mayor nivel de credibilidad. 
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11. CONCLUSIONES 

Dentro del área de comunicación y publicidad de una empresa, es de gran utilidad 
la contratación de influenciadores para la comunicación de la marca, debido a que 
gracias a los avances digitales, los consumidores tienden a obtener una información 
más detallada sobre una marca por sitios web y se llega a una motivación de compra 
cuando una persona reconocida (celebritie o líder de opinión) lo consume o 
recomienda. Por otro lado, el marketing de influencers permite que la empresa 
entable relaciones más cercanas, duraderas con el consumidor final y al mismo 
tiempo humanizar la marca, generando un Top of Mine. 

Si una empresa decide comunicar la marca por un tercero, en este caso, un 
influenciador, debe tener en cuenta una serie de características internas (de la 
marca y el producto que quiere comunicar) y externas (el público al que busca 
dirigirse, personalidad del influenciador, estadísticas del mismo), con el fin de que 
el influenciador contratado tenga afinidad con la marca y genere mayor confianza y 
credibilidad tanto a los clientes de la marca, como a sus seguidores. 

Es recomendable que las empresas cuenten con herramientas de selección, 
seguimiento y medición de resultados sobre las actividades y campañas que se 
realicen con influenciadores para conocer qué tan rentables son este tipo de 
campañas y qué tan importante es el influenciador para la comunicación de la  
marca. 

Por último, las empresas tienden a tener en cuenta el tipo de contenido que realiza 
el influenciador dependiendo de la categoría de producto que desea comunicar, del 
mismo modo, existen categorías muy generales y amplias que pueden ser 
comunicadas por cualquier influenciador, independientemente del tipo de contenido 
que realiza ya que no se tiene como tal un público muy segmentado. 
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ANEXOS 

Anexo a. Cuestionario la entrevista a profundidad realizada a Influenciadores y 
creadores de contenido digital 

 

NOMBRE: ____________ 

 ¿Con cuantas y con cuales marcas ha trabajado? ¿Recuerdas cuál fue la 
primera? 

 ¿Cómo fue el proceso de contratación con la marca? 

 ¿Tuviste la oportunidad de opinar y decidir sobre los términos de la campaña? 
¿Te tienen en cuenta en el proceso creativo de la campaña o solo te dicen que 
debes hacer y como debes comunicar el producto o servicio? 

 ¿Cuál fue la experiencia de trabajar con una marca? 

 ¿Qué evolución ha tenido tu proceso como influenciador y como comunicador 
de una marca? 

 ¿Qué anécdotas puedes compartirnos sobre trabajar con una marca? 

 ¿En alguna ocasión no te has sentido cómodo representando a una marca? 

 ¿Qué aspectos tienes en cuenta para aceptar trabajar con una marca? 

  ¿El número de seguidores influye al momento en que una marca te busca para 
una campaña o es más importante las interacciones en tus publicaciones y la 
cantidad de audiencia que ve tus videos? 

 ¿La forma de pago depende de la marca y del tipo de campaña? Dinero, ropa, 
descuentos, cupones? ¿Cuánto te pagan aproximadamente? 

  ¿Conoce alguna plataforma de manejo de influenciadores digital? 
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Anexo b. Cuestionario entrevista a profundidad realizada a las empresas 
Influenciadores y creadores de contenido digital  

 

EMPRESA: ________________ 

 ¿Aproximadamente, cuantas y/o cuáles campañas publicitarias se han llevado a 
cabo con influenciadores?   

 ¿De qué trato la campaña? 

 ¿Que lo llevo a contratar en más de una ocasión a un influenciador para 
comunicar la marca y/o producto/servicio?  

 ¿Se realizaron para un mismo producto o servicio? 

 ¿Normalmente llevan a cabo las campañas para lanzamientos de productos o 
para productos ya existentes? 

 ¿Qué razones o entornos lo llevaron a realizar una campaña con un 
influenciador?  

 ¿La empresa investiga al influenciador antes de contratarlo?  

 ¿Cuáles influenciadores ha contratado la empresa? ¿Por qué?  

 ¿Qué aspectos del influenciador tuvieron en cuenta al momento de contratarlo? 

 ¿Al buscar los influenciadores para protagonizar las campañas, tienen en cuenta 
el número de seguidores o el nivel de interacciones que tiene el público con este?  

 ¿Qué objetivos esperaba cumplir con las campañas realizadas?  

 ¿Cómo fue el proceso de contratación con el influenciador? ¿existió algún tipo 
de intermediario en el proceso de contratación? 

 ¿Qué resultados obtuvo la empresa después de que se realizó la campaña? 

 ¿La empresa invierte una cantidad considerable de dinero para este tipo de 
campañas con creadores de contenido digital? Un aproximado 

 ¿El margen de rentabilidad después de la campaña es coherente con los gastos 
realizados? Un aproximado  
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 ¿Existe alguna herramienta con la cual usted mida y compare los resultados de 
una campaña realizada con influenciadores y otro tipo de campaña? Cómo 
funciona?   

 ¿Volvería usted a contratar a un influenciador? ¿Por qué?  

 

Anexo c. Excel sobre Influenciadores y marcas representadas por red social 

Ver en archivos adjuntos  

Anexo d. Guia de selección de influenciadores para desarrollo de estrategias 
digitales en redes sociales.                          

Ver en Repositorio Institucional  

 

 

 

 

 

 


